
 

 

                 
                            

               

 

Carrera: Especialización en Sistemas Embebidos 

Curso de Posgrado: Fundamentos de programación de Sistemas Embebidos

Carga Horaria 
1
: 45   

Docente/s a cargo: Mg. Ing Sergio Burgos (UTN

                                    Mg. Bioing.  Analía Cherniz (FIUNER) 

Docentes colaboradores:                                                        

Modalidad 
2
:   Curso teórico-práctico                                                                           

1:  
Carga horaria: la cantidad de horas reloj. 
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 
temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3: 
Carácter: si son obligatorios u optativos. 
 

Programa  Analítico:  de foja:   1  a foja:  2    

Bibliografía de foja:  2   a foja:   2     

 
Introducción a los lenguajes de programación y paradigmas

Programación estructurada. Representación de algoritmos. Herramientas disponibles. Programación Orientada a Objetos 

(POO). UML. Ventajas y desventajas de los diferentes 

compilados:. Ventajas y desventajas. Python y LUA como lenguajes scripts para sistemas embebidos.

 

Aplicaciones en lenguaje C para embebidos

Elementos del sistema de desarrollo: IDE, Com

Eclipse, Open OCD, make, GCC. Gestión de proyectos utilizando makefiles: objetivos explícitos e implícitos. Creación de 

makefiles simples. Análisis de Makefiles complejos. Herramientas 

objcopy, ld, objdump). Doxygen. Newlib. Análisis básico del linker script. 

 

Controladores  

Introducción a controladores básicos incluídos en LPCOPEN para UART, leds y teclas. Estructura de las fun

Introducción a la estructura de hardware de la CIAA. Funciones de inicialización y operación de los periféricos. Desarrollo d

aplicaciones elementales.  

 

Depuración 

Introducción a las herramientas de depuración. 
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práctico                                                                           Carácter 
3
: obligatorio

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina 
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 

temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada. 

     

 

Programa Analítico 

 

Introducción a los lenguajes de programación y paradigmas 

Programación estructurada. Representación de algoritmos. Herramientas disponibles. Programación Orientada a Objetos 

(POO). UML. Ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. Planteos intermedios de POO en C. Lenguajes interpretados y 

compilados:. Ventajas y desventajas. Python y LUA como lenguajes scripts para sistemas embebidos.

Aplicaciones en lenguaje C para embebidos 

Elementos del sistema de desarrollo: IDE, Compilador, Depurador, Simuladores. Compilación cruzada. Vista particular: 

OCD, make, GCC. Gestión de proyectos utilizando makefiles: objetivos explícitos e implícitos. Creación de 

makefiles simples. Análisis de Makefiles complejos. Herramientas incluídas en GCC para el desarrollo de aplicaciones (size, 

objcopy, ld, objdump). Doxygen. Newlib. Análisis básico del linker script.  

Introducción a controladores básicos incluídos en LPCOPEN para UART, leds y teclas. Estructura de las fun

Introducción a la estructura de hardware de la CIAA. Funciones de inicialización y operación de los periféricos. Desarrollo d

Introducción a las herramientas de depuración. Break, watch, trace, memory browser, registros. Desarrollo de ejemplos. 
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obligatorio 

: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la 

Programación estructurada. Representación de algoritmos. Herramientas disponibles. Programación Orientada a Objetos 

enfoques. Planteos intermedios de POO en C. Lenguajes interpretados y 

compilados:. Ventajas y desventajas. Python y LUA como lenguajes scripts para sistemas embebidos. 

pilador, Depurador, Simuladores. Compilación cruzada. Vista particular: 

OCD, make, GCC. Gestión de proyectos utilizando makefiles: objetivos explícitos e implícitos. Creación de 

incluídas en GCC para el desarrollo de aplicaciones (size, 

Introducción a controladores básicos incluídos en LPCOPEN para UART, leds y teclas. Estructura de las funciones. 

Introducción a la estructura de hardware de la CIAA. Funciones de inicialización y operación de los periféricos. Desarrollo de 

Desarrollo de ejemplos.  
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Organización de datos 

Estructuras de datos: estructuras, uniones, campos de bits, arreglos. Punteros. Punteros absolutos. Modificadores static y 

volatil.. Operadores a nivel de bit. Aplicaciones. Newlib y descriptores para identificar flujos. Acceso a archivos y trabajo con 

flujos de entrada/salida. Uso de chanfatfs como sistema de archivos en flash. 

 

Acceso a memoria 

Secciones de memoria de una aplicación en C. Heap y Stack. Gestión del heap. uso y verificación de la memoria utilizada por 

malloc.  

 

Modularización 

Macros y funciones. Funciones y ámbito de variables.  Funciones inline. Recursividad: desarrollo de ejercicios. Stack Pointer. 

Análisis de consumo de memoria. Herramientas para desensamblado y verificación. Creación de librerías estáticas y 

utilizando funciones. Uso de makefiles para automatizar tareas. Punteros a funciones, arreglos de punteros a funciones. 

Análisis de aplicaciones elementales y avanzadas. Caso de estudio: implementación de un menú jerárquico en la EDU-CIAA. 

 

Modelado 

Máquinas de estado: concepto, representación. Implementaciones posibles en lenguaje C. Ventajas de cada método. Análisis 

de casos de estudio. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografía: 

 
Gustavo Galeano. Programación en Sistemas Embebidos en C. México: Alfaomega. 2009. 
Harvey M. Deitel y Paul J. Deitel. Como Programar en C/C++ y Java. Prentice Hall. 2004. 
Luis Joyanes Aguilar. Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos, 4ta Edición. McGraw-Hill. 
2003. 
L. Joyanes Aguilar, L. Rodríguez Baena y M. Fernández Azuela. Fundamentos de programación: libro de problemas. 
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P. Marwedel; Embedded System Design; Springer; 2006. 
T. Noergaard; Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers; Newnes; 2005.  
P. van der Linden; Expert C Programming; Prentice Hall; 1994. 
J. Labrosse y otros; Embedded Software: Know It All; Newnes; 2008.  
Brian Gough. Una Introducción a GCC. Disponible online en http://www.davidam.com/docu/gccintro.es.pdf. 

GCC online documentation. Disponible online en https://gcc.gnu.org/onlinedocs/. 

GNU Make Manual,  A Program for Directing Recompilation. Richard M. Stallman, Roland McGrath y Paul D. Smith Fecha de 

publicación: Mayo, 2016 Url: https://www.gnu.org/software/make/manual/make.pdf  

Open On-chip Debugger: OpenOCD User's Guide Url: http://openocd.org/doc-release/pdf/openocd.pdf 

The Red Hat newlib C Library Urls: https://sourceware.org/newlib/libc.html y https://sourceware.org/newlib/libm.html 

Manual de ld (linker script), documentación de binutils (https://sourceware.org/binutils/docs-2.31/).  

 

    
PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Objetivos Generales: 
 
El objetivo de este curso es brindar los conceptos que el estudiante deberá tener claros para enfrentar la programación de 
Sistemas Embebidos. Para ello se requiere que el estudiante pueda comprender y utilizar conceptos de programación para 
resolver problemas empleando un  lenguaje de programación estándar de alto nivel. Para ello se pretende que el cursante 
sea capaz de emplear un entorno de programación y adquirir la destreza necesaria para seleccionar estructuras de datos 
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básicas y los tipos de datos adecuados para organizar la información, para diseñar  programas que solucionen distintos 
problemas. Asimismo, se pretende desarrollar el pensamiento lógico y crítico dentro de un contexto de trabajo 
colaborativo. 

 

 
Objetivos Particulares:   
 

● Comprender los conceptos, elementos y estrategias básicas para el diseño y desarrollo de programas informáticos 
destinados a placas electrónicas de desarrollo. 

● Aplicar los conceptos desarrollados para resolver problemas relacionados con los Sistemas Embebidos, empleando 
un lenguaje de programación estándar de alto nivel. 

● Comprender los principales elementos y estructuras asociados a un lenguaje de programación estándar de alto 
nivel. 

● Adquirir la destreza necesaria para seleccionar estructuras de datos básicas y los tipos de datos adecuados para 
organizar la información en los programas. 

● Reconocer dentro de una amplia gama de métodos de resolución del problema las limitaciones de cada uno de 
ellos, acotando datos y resultados de ser necesario. 

● Conocer las bases conceptuales de los diferentes modelos y lenguajes de programación. 
● Utilizar un entorno de programación para el desarrollo de soluciones informáticas para Sistemas Embebidos. 
● Diseñar algoritmos de solución para Sistemas Embebidos e implementar el programa correspondiente en un 

lenguaje de programación estándar de alto nivel. 
● Familiarizarse con el hardware y el lenguaje técnico propios de los Sistemas Embebidos. 
● Comprender los conceptos de diseño, edición, compilación, depuración y ejecución de programas. 

 

 
Metodología de Trabajo:  
 
En las actividades prácticas se orientará al alumno en el diseño de soluciones para problemas de aplicación en Sistemas 

Embebidos. Dichas soluciones se implementarán sobre placas de desarrollo. Para ello se confeccionará una guía de 

actividades de complejidad creciente, en donde se partirá de ejemplos sencillos para luego ir introduciendo los diferentes 

contenidos propuestos, que se integrarán a los conceptos ya trabajados. Sobre cada uno de los problemas planteados se 

mostrarán y discutirán las diferentes alternativas de solución en cuanto a estructuras y tipos de datos utilizados. Estas 

actividades se realizarán en forma presencial durante los horarios de clases, a fin de revisar los resultados y analizar los 

mismos. 

 
Equipo docente:  
 
Mg. Ing. Sergio Burgos 

Mg. Bioing. Analía Cherniz  

 
Cronograma del Curso:  
 
Viernes 31/08 de 9:00 a 18:00 hs. 
Presentación del curso. Introducción a los lenguajes de programación y paradigmas. Aplicaciones en lenguaje C para 
embebidos. (Cherniz - Burgos) 
 
Sábado 01/09 de 9:00 a 13:00 hs. 
Controladores y Depuración. (Burgos) 
 
Viernes 14/09 de 9:00 a 18:00 hs. 
Modularización (Burgos) 

 
Sábado 15/09 de 9:00 a 13:00 hs. 
Modularización (Burgos) 
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Viernes 28/09 de 9:00 a 18:00 hs. 
Modelización. (Burgos) 
 
Viernes 05/10 de 9:00 a 18:00 hs. 
Uso de Newlib. Análisis de caso de estudio. Desarrollo de ejercicios. Gestión de memoria y flujos de entrada salida. (Burgos) 

 
Sábado 06/10 de 9:00 a 13:00 hs. 
Desarrollo e implementación de aplicaciones. (Burgos) 
 
Viernes 19/10 de 9:00 a 13:00 hs. 
Presentación y Defensa del Trabajo Práctico Integrador (Cherniz - Burgos) 
 

 
Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 
Para la aprobación del curso se solicitará la resolución de un problema de programación que deberá ser implementado 
sobre una placa de desarrollo. En el mismo, los estudiantes deberán seleccionar las estructuras y los tipos de datos para 
organizar la información. La propuesta de solución deberá ser presentada y defendida oralmente por los estudiantes, 
instancia en la cual se discutirá acerca de la pertinencia y calidad de la solución planteada. 

 

 
Infraestructura necesaria:   
 
Laboratorio de Computación con capacidad para 15 a 20 personas. Placas de desarrollo EDU-CIAA cortex M4. Una PC por 
alumno. Cañón proyector. 
 
 


