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PROPÓSITO DEL CURSO
Con el gran auge de las computadoras personales, la gran
revolución industrial se está dando con la aplicación la
automatización de procesos. Las computadoras ahora se
están utilizando para monitoreo y control de diversas
señales que representan información de procesos. Estas
señales son de diferentes tipos según el medio de donde
provienen:
temperaturas, posiciones, intensidades
luminosas, deformaciones etc. Para poder manipularlas
vía una computadora se requiere de transductores e
interfaces electrónicas que establecen la comunicación de

un mundo analógico (sistemas continuos físicos) a un
mundo digital (sistemas discretos como la computadora).
Además se requiere del conocimiento de arquitecturas
computacionales
de
microprocesadores
y
microcontroladores, capaces de manipular esta
información a ciertas velocidades y con ciertos formatos
estandarizados, que permitan la interacción con el mundo
real a través de actuadores electrónicos de potencia (más
económicos).

OBJETIVO DEL CURSO
A través de la instrumentación de un sistema mínimo en
un proyecto de aplicación el alumno conocerá el manejo
de elementos discretos electrónicos así como elementos
de alta integración que son utilizados comúnmente en la
electrónica analógica y digital.

El alumno realizará tanto el sistema mínimo con un
microprocesador o un microcontrolador como la
implementación de la aplicación que incluya la
comunicación
serial
a
una
PC
comercial.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. Arquitecturas computacionales
Tiempo estimado: 8 horas
Objetivo:
El alumno conocerá las perspectivas históricas y
tendencias del manejo de diferentes arquitecturas
computacionales y los aspectos de diseño necesarios para
esta materia.
1.1 Perspectivas históricas
1.2 Repaso general
1.3 Visión general: Cómputo y aplicaciones en el
mundo real
1.4 Aplicaciones en el mundo real
1.5 Cuando usar computadoras (microprocesadores)
1.6 Aspectos de diseño basados en microprocesadores
1.7 Diseño-costo efectivo

2. Microprocesadores
Tiempo estimado: 12 horas
Objetivo:
Se capacitará al alumno en el contenido de diversos
microprocesadores comerciales, comprendiendo ventajas
y desventajas de unos respecto a otros.
Además se
comenzará a trabajar con un microprocesador de
propósito general: El mP Z-80.
2.1 Introducción
2.2 Tipos de microprocesadores
2.3 Microprocesadores de 8 bits
2.4 Microprocesadores de 16 y 32 bits
2.5 Microcomputadoras en un solo chip de 8 bits
2.6 Microcomputadoras en un solo chip de 16 y 32
bits
2.7 Selección de la unidad microprocesadora

3. Estructuras de buses
Tiempo estimado: 10 horas
Objetivo:
El alumno conocerá y aplicará en su sistema minímo
una arquitectura especifica de bus de datos, direcciones y
control con un microprocesador.
3.1 Introducción
3.2 Arquitectura de las señales de control
3.3 Sincronización de las transferencias
3.4 Estructura de interrupción
3.5 Buses de sistemas
4. Memorias
Tiempo estimado: 10 horas
Objetivo:
Conocer los diversos tipos de memorias necesarios
para la realización de un sistema mínimo en una
determinada aplicación.
4.1 Tipos de memorias
4.2 Interfaz de memorias.
4.3 Memorias Eprom
4.4 Memorias ROM
4.5 El estándar de 8 bits por palabra
4.6 Memorias RAM estáticas
4.7 Memorias RAM dinámicas
4.8 Memorias RAM pseudo-estáticas
5. Interfaz con el usuario
Tiempo estimado: 15 horas
Objetivo:
Conocer y diseñar diversas interfaces aplicando
circuitos PPI y LATCHES con un sistema mínimo, con el

fin de poder establecer comunicación con el mundo
analógico.
5.1 Diseño de interfaces
5.2 Interfaz con el usuario
5.3 Interfaz con el teclado
5.4 Dispositivos de entrada gráfica
5.5 Dispositivos de entrada de voz
5.6 Salida de audio e impresora
6. Interacción con el mundo real
Tiempo estimado: 15 horas
Objetivo:
Aplicar una interfaz con el proyecto a realizar a través
de convertidores analógicos y digitales así como
elementos de sensado y actuadores electrónicos.
6.1 Introducción
6.2 Sensores y actuadores
6.3 Convertidores A/D
6.4 Convertidores D/A
6.5 Dispositivos optoelectrónicos
6.6 Tiristores
7. Comunicación de datos
Tiempo estimado: 10 horas
Objetivo:
El alumno conocerá los estándares para el proceso de
comunicación de información a través de puertos
paralelos y seriales y los implementará en un sistema
mínimo.
7.1 Introducción
7.2 Preliminares de comunicación de datos
7.3 Estándares de comunicación de datos
7.4 Interfaz serial
7.5 Aplicaciones

METODOLOGÍA
Exposición de temas a través de medios como cañón y
proyector. Se realizarán visitas a industria y se darán
sesiones con personas expertas e investigadores en el
ramo. La forma de trabajo será tanto individual como

por equipos. Se realizarán prácticas de laboratorio y al
final se entregará un proyecto de aplicación con sistema
mínimo.

EVALUACIÓN
Se asignarán tareas a realizar en forma individual y por
equipo. La teoría se apoyará en la realización de prácticas
de laboratorio. Durante el curso el alumno desarrollará un
proyecto de aplicación que entregará al final del curso.
De acuerdo con el Reglamento de Exámenes,
deberá acreditarse el Laboratorio de la materia. Se

aplicarán 5 exámenes parciales en las fechas establecidas
por el calendario de actividades de la Facultad.
Para tener derecho a la presentación del examen se
deberá presentar avances del proyecto y asistir un mínimo
del 75%.
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