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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS UBICUOS

Código: 102739

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: OLIVARES BUENO, JOAQUÍN

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Departamento: Ingeniería Electrónica y de Computadores

área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Ubicación del despacho: LV6B170 - LEONARDO DA VINCI - CAMPUS DE RABANALES

e-Mail: el1olbuj@uco.es Teléfono: 957212062

 

Nombre: PALOMARES MUÑOZ, JOSÉ MANUEL

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Departamento: Ingeniería Electrónica y de Computadores

área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Ubicación del despacho: LV6B180 - LEONARDO DA VINCI - CAMPUS DE RABANALES

e-Mail: el2pamuj@uco.es Teléfono: 957212062

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Se recomienda que los alumnos tengan conocimientos básicos de programación de microcontroladores y de Sistemas Empotrados.

Se recomienda que tengan conocimientos de protocolos de comunicaciones inalámbricos.

OBJETIVOS

Se pretende que los alumnos alcancen conocimientos de tipo teórico sobre las posibilidades que permiten la comunicación digital entre máquinas,

planteadas desde la estructura de redes ad-hoc no convencionales.

Se pretende que los alumnos sean capaces de desarrollar sistemas básicos de comunicaciones entre nodos inalámbricos de bajo coste.

Se pretende que los alumnos adquieran competencias investigadoras en los campos que forman los Sistemas Ubicuos: Internet of Things, Wireless

Sensor Networks,  Fog/Cloud Computing, etc.

COMPETENCIAS

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
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CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE9 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión

de Ingeniero en Informática.

CMD1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter

generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CMT1 Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones, redes,

sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CMT2 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva

generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CMT4 Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y

acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CMT6 Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.

CMT8 Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CU1 Que los estudiantes demuestren capacidad para desarrollar un proyecto integral de investigación

CU2 Que sean capaces de fomentar el avance tecnológico dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Paradigma clásico de comunicaciones entre máquinas: M2M

Nuevos paradigmas de comunicación ubicua: WSN, IoT

Nuevas tendencias e investigación actual sobre sistemas ubicuos: Fog/Cloud Computing, etc.

2. Contenidos prácticos

Iniciación a Arduino.

Comunicación punto a punto Zigbee.

Comunicaciones WSN en red Zigbee.

Comunicación IoT con protocolo simulado IPv6 sobre Zigbee.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No se considerará ninguna adaptación metodológica para alumnos a tiempo parcial.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Debates 1

 Exposición grupal 3

 Laboratorio 20

 Lección magistral 1

 Tutorías 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 20

 Ejercicios 30

 Estudio 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se proporcionará el material necesario, en la web de la asignatura en el Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 10%

Informes/memorias de

prácticas 40%

Pruebas orales 15%

Trabajos y proyectos 35%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se guardarán las calificaciones parciales hasta octubre de 2018.

Aclaraciones:

No existen adaptaciones especiales para los alumnos a tiempo parcial.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

D. Boswarthick (Ed.) "M2M Communications: A Systems Approach" 1st Edition. Wiley Pub. April 2012 - ISBN: 978-1119994756

I.F. Akyildiz, M.C. Vuran "Wireless Sensor Networks" John Wiley & Sons. June 2010 - ISBN: 978-0-470-51519-8

T. Igoe "Making Things Talk - Practical Methods for Connecting Physical Objects" Maker Media, Inc. Sept. 2007 - ISBN: 978-0-596-51051-0
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D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michanelles (Eds.) "Architecting the Internet of Things" Springer Pub. April 2011 - ISBN: 978-3642191565

2. Bibliografía complementaria:

C. Doukas "Building Internet of Things with the Arduino" CreateSpace Independent Publishing Platform. April 2012 - ISBN: 978-1470023430

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


