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[MFE103] TECNOLOGÍAS HW DE INTERCONEXIÓN
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3,53 Horas totales 63,5 h. lectivas + 61,5 h. no lectivas = 125 h.
totales

PROFESORES
 MENDICUTE ERRASTI, MIKEL

 GARRO ARRAZOLA, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

SISTEMAS DIGITALES
Conocimientos

Programación básica en C
Diseño básico de sistemas digitales en el lenguaje VHDL

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC07 - Comparar las técnicas y métodos de comunicación entre sistemas aplicando la más adecuada según las especificaciones de la
aplicación
MFC09 - Desarrollar el SW/HW de sistemas embebidos
BÁSICA
M_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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF130  Usar tecnologías de buses serie estándares

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h. 20 h.

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

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 8 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RMF145  Usar bloques predefinidos de HW para comunicaciones especializadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 5 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 50%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
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competencias técnicas de la materia.
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF129  Usar buses de altas prestaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2,5 h. 2,5 h. 5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 12,5 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF146  Aplicar las técnicas de integridad de señal el desarrollo de placas de circuito impreso para aplicaciones de altas
prestaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 2 h. 5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

20%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

1.- Introducción a las comunicaciones en sistemas embebidos

[MFE103] TECNOLOGÍAS HW DE
INTERCONEXIÓN

2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2018 / 2019 - Planificación de la asignatura

    1.1.- Protocolos y niveles OSI.
    1.2.- Interconexión de protocolos.

2.- Hardware de comunicaciones
    2.1.- Dispositivos y circuitos de capa física
    2.2.- Capa de enlace
 
3.- Buses de periféricos.
    3.1.- USARTs
    3.2.- SPI e I2C
    3.3.- USB
    3.4.- Audio y vídeo

4.- Buses de campo
    4.1.- RS232 y RS485
    4.2.- CAN y Flexray
    4.3.- Ethernet de tiempo real

5.- Buses de altas prestaciones
    5.1.- AMBA / AHB
    5.2.- PCI
    5.3.- PCI Express

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura
Realización de prácticas en laboratorio
Plataforma Moodle

Bibliografía
"PCI Express Technology", Mike Jackson, Ravi Budruk. Mindshare
Press, 2012. ISBN-13: 978-0977087860
"USB Specification", USB-IF. URL:
http://www.usb.org/developers/docs/
"USB in a NutShell", BeyondLogic. URL:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
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