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[GIE106] SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DE COMPUTADORAS

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ELKOROBARRUTIA LETONA, XABIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

PROGRAMACIÓN II
MICROPROCESADORES
PROGRAMACIÓN I

Conocimientos
programación en lenguaje C

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GIE204 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones
GIE205 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.
GENERAL
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI4091  Emplear periféricos y desarrollar drivers

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 32 h. 13 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
nueva prueba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGI4092  Desarrollar aplicaciónes empotradas sin nucelo multitarea

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 25 h. 12 h. 37 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
otra prueba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 37 h.

 

  RGI4093  Aplicar herramientas y conceptos de aplicacione sempotradas en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 13 h. 20 h. 33 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
otra prueba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 33 h.

 

  RGI4094  Desarrollar aplicaciones emplando sistemas operativos de tiempo real

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 20 h. 15 h. 35 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
otra prueba
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

CONTENIDOS

1.-Desarrollo de aplicaciones en un microprcesador sin Sistema Operativo

   1.1.- Ejecutivo cíclico

   1.2..-Implementacion de un ejecutivo cíclico

2-Dessarrollo de aplicaciones en un microprcesador con Sistema Operativo de tiempo real

    2.1.-aplicaciones multitarea y sistemas preeptivos

    2.2.-Prioridades estáticas y DMA

3.-Desarrollo de drivers

    3.1.-casos de estudio: RS-232, I2C, SPI

    3.1.-consideraciones para usarlos con ejecutivos cíclios

    3.2.-consideraciones para usarlos con sistemas preemtivos

4.-Caso de estudio. Por ejemplo, una aplicación distribuida mediante el bus CAN

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Recursos didácticos
(No hay recursos)

Bibliografía
The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4
Processors. Joseph Yiu. Newnes Ed. 2013
Real-Time Systems and Programming Languages. Alan Burs and
Andy Wellings. Addison Wesley 2001
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