
PROGRAMA DEASIGNATURA

ASIGNATURA: Microcontroladores ANO: 2013

CARACTER: Optativa

CARRERA/s: Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n

REGIMEN: cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 hs.

UBICACION en la CARRERA: Quinto ao

| FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS I

Que el alumno sea capaz de interpreter el funcionamiento de los m6dulos
infernos del microcontrolador y programar los mismos.
Utilizer el microcontroledor en experiencias de Laboratorio y el Control de
Procesos.

CONTENIDO

-Unidad 1: Arquitectura del Microcontrolador

1.1-Organizaci6n de la memoria
1.2-Memoria de programa.
1.3-Memoria de datos.
1.4-Registros de funciones especiales.

-Unidad 2: Set de Instrucciones

2.1- Instrucciones orientadas a byte.
2.2- Instrucciones orientadas a bit.
2.3- Instrucciones de control.
2.4 - Herramienta de desarrollo. (MPLAB)

-Unidad 3: Puertos de Entrada Salida

3.1- Estructura y registros asociados.
3.2-. Aplicaciones
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-Unidad 4: Temporizadores / Contadores

4.1-Temporizador TMRO.
4.2- Temporizador TMRI.
4.3- Temporizador TMR2.
4.4- Aplicaciones.

-Unidad 5: M6dulos especiales

5.1- Mecanismos de reset.
5.2- Configuraci6n de Osci!adores internos.
5.3- Modo de bajo consumo (Sleep)
5.4-Interrupciones

-Unidad 6: Perif6ricos Internos

6.1- Puerto Selie USART maestro.
6.2- Puerto serie sincr6nico SPI e I2C.
6.3- Converser Analog/co Digital.
6.4- M6dulo de Comparaci6n y Capture
6.5- Memoria de dates no volatil.
6.6- Aplicacciones.

IBIBLIOGRAFIA

1- "Microcontrollers Hanbook" Microchip Technology Inc.
2- "Embedded Control Handbook" Microchip Technology Inc.

lMETODOLOGiA DE TRABAJO

 CLASES TEORICAS:_

Cuatro horas semanales. Se utifizarSn "transparencies" cuyas fotocopias seran
entregadas a los alumnos con suficiente anticipaci6n.

Cuatro horas semanales Corresponden a pr6cticas de laboratorio en donde el
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alumno  implementarS,   utilizando   las   herramientas   de   desarrollo,   distintas
aplicaciones de los m6dulos def microcontrolador, Para lo cual tondrS que conocer
el principio de funcionamiento y  operaci6n de   los mismos,  como  asf  tambi6n el
instrumental a utilizar. Tambi6n implementara sistemas de control do experiencias
de laboratorio y procesos varios.

| EVALUACION I

 FORMAS DE EVALUACION_

eEntrega do 105 trabajos practicos especiales - se real|Zarah 10 trabajos

practicos.

eEl examen final constara do Una evaluaci6n escrita, informe def Trabajo
Integrador, y Una exposici6n oral sobre el mismo.

 CONDICIONES PARA O8TENER LA REGULAR|DAD

ASISTENCIA

R Cobertura def 70% de la totalidad do las horas previstas, tanto te6ricas como
practicas.

TRABAJOS PRACTICOS Y DE LABORATORIO

.Entregar todos los prScticos experimentales de laboratorio en las fechas
establecidas y aprobar el 60% de los mismos.

Para obtener la regularizaci6n deben toner aprobados todos los pr6cticos
experimentales de laboratorio y el examen final consta de la "dofonsa" do un Trabajo
Integrador.

 CORRELATIVA:
 Para cursar:
Regularizada Organizaci6n del Computador

 Para rendir:
Aprobada Organizaci6n del Computador
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