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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante o estudiante tiene que ser capaz de utilizar y programar una la Tarjeta Arduino Due 
como sistema de adquisición de datos o como interfaz para comunicarse con el mundo exterior con señales analógicas y 
digitales. 

También tiene que ser capaz de implementar, mediante la Tarjeta Arduino Due, diferentes tipos de controladores digitales
(Control Digital Directo) aplicados al control de sistemas reales (posición y velocidad de un motor y otros tipos).
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Específicas:
CEE10. CEE10: Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de un mínimo de dos horas semanales de sesiones con el grupo grande y un máximo de dos horas 
semanales de tipo práctico, que se harán en los laboratorios correspondientes, con el grupo pequeño. La asistencia a las 
sesiones de prácticas es obligatoria. En los laboratorios los estudiantes trabajarán en equipos de dos o tres personas. 

El grupo grande trabajará en el aula donde habrá sesiones de tipo expositivo por parte del profesor y sesiones de trabajo 
en grupos parciales y puesta en común.

Los alumnos tendrán que dedicar un tiempo adicional no presencial a la preparación de ejercicios, prácticas y pruebas 
escritas y/u orales que a veces se tendrán que llevar a cabo conjuntamente dentro de un equipo con otras personas.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Conocimientos básicos de microprocesadores y de electrónica digital.
Conocimientos de Teoría de Sistemas Lineales.
Estar familiarizado con los Diagramas de Bloques y el Grafo de Flujo de Señal.
Estar familiarizado con el entorno Matlab-*Simulink 
Conocimientos básicos de Control de Procesos
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El estudiante aprenderá a utilizar herramientas de software para el análisis y diseño de Filtros Digitales , programas como
el Matlab (Toolbox de Tratamiento digital de la señal)

Igualmente aprenderá a implementar Filtros Digitales en tiempo real utilizando la tarjeta Arduino Due.
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Contenidos

título castellano

título castellano

Dedicación: 36h 

Dedicación: 49h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 28h 

Familia de tarjetas Arduino. Visión genérica. Historia.
Tarjeta Arduino Due. Hardware, Arquitectura.
Entorno de Programación. Lenguaje de programación.
Procesador Atmel SAM3X8@E, principales características.
Convertidor Analógico-Digital, Convertidores Digital-Analógicos, Timers. Control directo a bajo nivel. Modas de 
funcionamiento.
Funcionamiento con Interrupciones. Ejemplos de programación de Timers y de control de los Convertidores 
utilizando interrupciones.

Conceptos de control: Sistema realimentado, Lazo Abierto, Lazo cerrado. Controladores.
Modelos matemáticos: Funciones de Transferencia en Z y modelos en Variable de Estado.
Controladores digitales: Diseño de controladores digitales, PIDs (diferentes estructuras), Asignación de polos, 
Tiempo mínimo. Funciones de Transferencia en Z y Ecuaciones en diferencias.
Simulación de controladores y sistemas: Simulink. Diseño de controladores para modelos de sistemas del 
laboratorio: Feedback PCS y Feedback 33.
Implementación de los controladores digitales con la Tarjeta Arduino Due.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
Prácticas P1 y P2
Examen
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título castellano Dedicación: 65h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 40h 

Definiciones básicas de señales de tipo discreto. Secuencias. Sistemas Lineales y Invariantes en el Tempsl 
Teorema del muestreo. Muestreo y reconstrucción de señales.
Transformada de Fourier de una secuencia. Transformada Discreta de Fourier (DFT). Transformada Rápida de 
Fourier (FFT).
Filtros analógicos: especificaciones, tipologías básicas.
Herramientas informáticas de análisis y diseño: Matlab. Ejemplos.
Filtros digitales: Funciones de Transferencia, Estructuras fundamentales
Diseño de filtros tipo IIR a partir de filtros analógicos
Estructuras de implementación de filtros IIR.
Implementación de filtros IIR con la Tarjeta Arduino Due.
Diseño de filtros tipo FIR con ventanas. Estructuras para FIR
Implementación de filtros FIR con la Tarjeta Arduino Due

Descripción:
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Planificación de actividades

Prácticas Tema 1: P1 i P2

nombre castellano

nombre castellano

nombre castellano

Descripción:
 Práctica 1. Conocimiento de Arduino DUE
En esta práctica se hará un primer contacto con la tarjeta de Arduino DUE y el software para proqramarla. Se 
harán ejercicios básicos para practicar con las entradas y salidas digitales y analógicas a través de procedimientos
diversos.
Práctica 2. Conocimiento de Arduino DUE
En esta práctica se trabajará con los Timers y los conversores analógico-digitales y digital-analógicos para poder 
empezar a trabajar en tiempo real.

Material de soporte:
Ordenadores del Laboratorio. 
Bancada de equipos electrónicos del Laboratorio.
Tarjetas Arduino Due y software adecuado.
Hardware de *acondicionament de señales.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Validación en el Laboratorio.
Informe de la Práctica.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante  tiene que ser capaz de:
- Hacer todas las conexiones de la tarjeta *Arduino *Due con el ordenador y la instrumentación
- Editar y compilar un programa y transferirlo a la tarjeta
- Programar un Timer de la tarjeta
- Utilizar los CDA y CAD y las E/S digitales
- Trabajar con las interrupciones

Aprendizaje autónomo: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 

Aprendizaje autónomo: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 

Aprendizaje autónomo: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 50h 
Actividades dirigidas: 8h 

Dedicación: 16h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 60h 
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Las prácticas de laboratorio (grupo pequeño) valen un 50% de la nota final. La asistencia a las sesiones de prácticas es 
obligatoria.
El examen o exámenes hechos durante el curso valen en total un 50% de la nota final.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Las normas de las pruebas son las mismas que establece la universidad. Aun así, antes de las pruebas se marcará de 
forma clara ka normativa extra adaptada al examen que se esté a punto de realizar.
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