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III. INTRODUCCIÓN
 

En los últimos años se ha demostrado la necesidad de desarrollar un proyecto de ingeniería en grupo, cuyas

partes se elaboren separada y paralelamente y que posteriormente sean integradas.

El alumno aprenderá a planificar, diseñar e implementar un sistema electrónico usando fundamentalmente un

sistema embebido. Aquí conocerá su Arquitectura, partes, programación, periféricos y módulos principales. Es

un curso taller en el cual los alumnos requieren construir distintos circuitos electrónicos así como algunos

elementos mecánicos, entender el funcionamiento de los elementos que se utilizarán en la construcción del

proyecto y entender de manera global el objetivo y fin de éste.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de organizar, diseñar, evaluar el hardware y software utilizado las

herramientas de desarrollo en forma clara y precisa para poner en funcionamiento el equipo objetivo del

proyecto.

 

Competencia de la carrera al que aporta:

 

(c) 	La capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas de

acuerdo a limitaciones reales, tales como: económicas, sociales, políticas, éticas, sanitarias y de salud, de

fabricación y de sostenibilidad.

(d) 	La capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.

(g). 	La capacidad de comunicarse efectivamente.

(e)	La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

(f)	La capacidad de entender la responsabilidad profesional y ética.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Sistemas embebidos

CÓDIGO : EL122

CICLO : 201101

CUERPO ACADÉMICO : Oliden Martínez, José Fortunato

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Electronica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:joliden@uni.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DEL CURSO 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza requerimientos del problema a solucionar. Evalúa y planifica actividades

referidas al proyecto que dará solución al problema planteado.

TEMARIO

Elaboración del sistema (proyecto)  y de sus partes / Solución de aspectos especializados y definición de actividades y

tiempos de avance. Presentación de los criterios de Diseño y metodología a seguir. Conceptos de CAD-CAE-CAT-

CAM

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1 

 

UNIDAD Nº: 2 INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno identifica y diferencia las características y ventajas del uso de los microcontroladores.

Describe las principales funciones y características del sistema problema al cual tendrá que dar una solución con un

sistema embebido.

TEMARIO

Introducción al uso de microcontroladores. Ventajas, características, arquitectura interna y funciones de los registros

internos del microcontrolador PIC de Microchip y Motorola. /Programación del microcontrolador. Presentación de

aspectos básicos del proyecto que se solucionarán con el uso de sistemas embebidos. Uso del PROTEUS como

herramienta de simulación (CAD-CAE)

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2 

 

UNIDAD Nº: 3 USO DE PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR   

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno resuelve problemas básicos utilizando los dispositivos de entrada y salida digitales de

los microcontroladores programando sus funciones en asembler.

TEMARIO

Uso de puertos de entrada y salida  con el microcontrolador. Uso de rutinas y tiempos para solucionar problemas

básicos que involucren uso de sistemas embebidos en asembler. Uso de interrupciones principales en asembler para

resolver problemas de mediana complejidad.

Examinar el avance del proyecto detalladamente por semana.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3 A 5 

 

UNIDAD Nº: 4 USO DE PERIFÉRICOS BÁSICOS DEL MICROCONTROLADOR 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno resuelve problemas utilizando los periféricos básicos en un sistema embebido
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programando sus funciones en C.

TEMARIO

Uso de periféricos básicos del microcontrolador, interrupciones, uso del teclado y LCD.

Examinar el avance del proyecto detalladamente por semana.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 6 A 7 

 

UNIDAD Nº: 5 USO DE PERIFÉRICOS COMPLEMENTARIOS DEL MICROCONTROLADOR   

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno resuelve problemas utilizando periféricos complementarios en un sistema embebido

programando sus funciones en C.

TEMARIO

Uso del Conversor Análogo Digital, Comunicación Serial RS232, Modulación por ancho de pulso.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9 A 10

 

UNIDAD Nº: 6 USO DE PERIFÉRICOS ESPECIALES DEL MICROCONTROLADOR  

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno resuelve problemas utilizando periféricos específicos en un sistema embebido

programando sus funciones en C.

TEMARIO

Uso de un módulo o equipo específico que resolverá un subsistema del proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 11 

 

UNIDAD Nº: 7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno organiza, diseña, evalúa y  prueba  el hardware y software que será utilizado para

poner en funcionamiento el equipo objetivo del proyecto.

TEMARIO

Dedicación exclusiva al proyecto. Asesoría y guía en la realización del proyecto continuando con el cronograma

planteado y las evaluaciones respectivas.

Examinar el avance del proyecto detalladamente por semana.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 12 A 15

 

VI. METODOLOGÍA
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La metodología del curso consta de clases teóricas y de clases prácticas. En este último se da mucho énfasis,

puesto que se promueve la participación activa por parte de los alumnos donde  se realizan la discusión y

solución de problemas en el laboratorio y ejercicios, se toman 2 prácticas calificadas y se realizan prácticas de

laboratorio donde se desarrollan aplicaciones usando el microcontrolador.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

3% (LB1) + 3% (LB2) + 7.5% (PC1) + 15% (EX1) + 3% (LB3) + 3% (LB4) + 3% (LB5) +

7.5% (PC2) + 15% (EX2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 3

LB - PRACTICA LABORATORIO 3

PC - PRÁCTICAS PC 7.50

EX - EXPOSICIÓN 15

LB - PRACTICA LABORATORIO 3

LB - PRACTICA LABORATORIO 3

LB - PRACTICA LABORATORIO 3

PC - PRÁCTICAS PC 7.50

EX - EXPOSICIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 SEMANA 3 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 SEMANA 4 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA 5 SÍ

EX EXPOSICIÓN 1 SEMANA 6 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 SEMANA 6 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

4 SEMANA 7 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

5 SEMANA 10 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA 11 SÍ

EX EXPOSICIÓN 2 SEMANA 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

GARCÍA BREIJO, Eduardo  (2008) Compilador C CCS y simulador PROTEUS para microcontroladores

PIC. México,  D.F. : Alfaomega.

  (621.3981 GARC)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

VESGA, Juan Carlos  (2007)  Microcontroladores Motorola - Freescale..
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X. RED DE APRENDIZAJE


