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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como principal objetivo el estudio de equipos 

programadores de sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de los objetivo específicos se 

conoció  los diferentes equipos programadores de sistemas inteligentes los cuales servirán para 

mejorar el desarrollo de prácticas en el laboratorio de electrónica , y también se analizó los tipos 

de softwares que se utilizan en los dispositivos grabadores de microcontroladores, y se estableció 

cada una de las características de los dispositivos electrónicos. De la misma manera el paradigma 

que se utilizó en la metodología es el pragmatismo, también se utilizó el enfoque mixto cualitativo 

y cuantitativo que sirvió para recolectar datos numéricos y característicos mediante encuestas y 

entrevistas, a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información. Los 

métodos que se aplicaron en la investigación son el hipotético - deductivo, analítico, bibliográfico 

y estadístico. Como resultado se concluye con el desarrollo de un manual técnico y práctico para 

el correcto manejo de las tarjetas electrónicas de los programadores, para que los estudiantes de la 

Carrera de Tecnologías de la Información tengan un mejor fortalecimiento de aprendizaje en la 

asignatura de microcontroladores. 

Palabras claves: Aprendizaje, electrónica, equipos programadores, microcontroladores, prácticas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree project is the study of intelligent systems programming 

equipment to improve the development of practices in the subject of Microcontrollers in the 

Electronics Laboratory of the Information Technology Career of the State University of the South 

of Manabí, Through the specific objectives, the different intelligent systems programming 

equipment was known, which will serve to improve the development of practices in the electronics 

laboratory, and the types of software used in microcontroller recording devices were also analyzed. 

established each of the characteristics of electronic devices. In the same way, the paradigm that 

was used in the methodology is pragmatism, the mixed qualitative and quantitative approach was 

also used that served to collect numerical and characteristic data through surveys and interviews, 

to the students and teachers of the Technology of the career. Information. The methods that were 

applied in the investigation are the hypothetical - deductive, analytical, bibliographic and 

statistical. As a result, the development of a technical and practical manual for the correct handling 

of the electronic cards of the programmers is concluded, so that the students of the Information 

Technology Career have a better strengthening of learning in the subject of microcontrollers. 

Keywords: Learning, electronics, programming equipment, microcontrollers, practical 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal de Sur de Manabí en una de sus carreras como es Ingeniería en 

Computación y Redes cuyo objetivo es la formación de profesionales constructores del desarrollo 

en tecnológicas, en este proceso formativo los estudiantes para dar por cumplido dicho objetivo se 

brindan conocimientos teóricos-prácticos orientados al desarrollo de las habilidades y destrezas 

necesarias con las que deben contar un profesional para insertarse en el marcado laboral que día a 

día expande su campo de aplicación en el área de la Electrónica. 

El campo de la electrónica es fundamental en los avances tecnológicos, cuyo objetivo 

principal es resolver tareas diversas, siendo los microcontroladores uno de los dispositivos con 

más potencial para la solución de dichas problemáticas, su estudio dentro de la Carrera de 

Tecnologías de la Información es vital para que los estudiantes puedan alcanzar los conocimientos 

teóricos-prácticos que la profesión demanda. 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad el estudio de equipos programadores 

de sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, el mismo que tiene como propósito conocer cuáles son sus principales características 

de los diferentes equipos programadores que se utilizan para mejorar la capacidad de  prácticas de 

los estudiantes dentro del Laboratorio de Electrónica. 

Mediante el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes se pretende que los 

estudiantes en la asignatura de Microcontroladores cuenten con una herramienta que ofrezca 

conocimientos teóricos relacionados a la utilidad, estructura, funcionamiento y aplicaciones de 

estos equipos programadores, además de ofrecer información de gran diversidad y ventajas que 

tiene su uso dentro del área Electrónica.  
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De esta manera el presente proyecto de investigación documenta la elaboración de un 

manual técnico y práctico como herramienta fundamental y recurso didáctico novedoso y atractivo, 

para complementar las actividades académicas, con el fin de aportar al desarrollo del conocimiento 

en los estudiantes sobre el correcto funcionamiento de los equipos programadores de sistemas 

inteligentes en la asignatura de Microcontroladores de la carrera de Tecnologías de la Información. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de 

prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de 

Tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Hoy en día existen tecnologías con gran impacto en la vida moderna, actualmente el 

Laboratorio de Electrónica de la Carrera Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, no cuenta con suficientes equipos programadores actualizados por lo tanto es 

necesario reemplazar materiales y equipamiento para que los estudiantes mediante las prácticas 

puedan realizar diseños de circuitos programados, ya que los estudiantes universitarios son los 

profesionales del mañana. 

Según (Zavala, 2018) el problema radica directamente en el Laboratorio de Electrónica 

donde no cuenta con equipos apropiados para que los estudiantes mejoren el proceso de 

aprendizaje y puedan así desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades cognitivas y los 

docentes no cuentan con herramientas necesarias para mejorar la enseñanza, debido a los 

insuficientes equipos actualizados con lleva al poco interés de trabajo de los estudiantes.  

Es importante y necesario que se brinden todos los medios posibles para el satisfactorio 

aprendizaje de los educando, por lo que se propone realizar un estudio de equipos programadores, 

donde los estudiantes van a obtener conocimientos sobre los software y los conceptos teóricos, ya 

que estos cubrirán las necesidades de clases prácticas en la asignatura de Microcontroladores 
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donde también podrán elaborar proyecto de diseños y va a permitir al estudiante intercambiar 

conocimientos con el docente mediante la práctica. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes va a mejorar 

el desarrollo de prácticas de los estudiantes en la asignatura de Microcontroladores en el 

Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

1. ¿Cuál es la importancia que ofrece el estudio de equipos programadores de sistemas 

inteligentes, para mejorar el desarrollo de las prácticas de los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las funciones que realizan los equipos programadores de sistemas 

inteligentes?  

3. ¿Qué beneficio aporta el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes para 

la asignatura de Microcontroladores? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes para mejorar el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de 

la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Conocer los diferentes equipos programadores de sistemas inteligentes para mejorar el 

desarrollo de prácticas en el Laboratorio de Electrónica. 

• Analizar los tipos de softwares que se utilizan en los dispositivos grabadores de 

microcontroladores. 

• Establecer las características técnicas de los dispositivos electrónicos que se utilizan 

para desarrollar prácticas con microcontroladores. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los programadores de sistema inteligente han avanzado y son útil para el 

aprendizaje, la asignatura de microcontroladores brinda un aporte para que el estudiante cuente 

con bases de diseño digital y analógico, así como nociones de programación, por esta razón es 

necesario que el estudiante este inmerso y conozca las nuevas actualizaciones de los equipos 

electrónicos programables, es por eso que surge la iniciativa en realizar un estudio de los equipos 

programadores de sistemas inteligentes, así como proporcionar el equipo adecuado para la 

realización de dichas prácticas donde los estudiantes van obtener un mejor desenvolvimiento ya 

sea académico o en el campo profesional. 

La presente investigación es muy importante, porque en el estudio de equipos 

programadores de sistemas inteligentes, se establecerán las características y los softwares que se 

utilizan para llevar a cabo una buena práctica mediante la utilización de los diferentes 

microcontroladores, con la finalidad de brindar un aporte en el aprendizaje de los estudiantes, de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí en Tecnologías de la Información.  

El proyecto de investigación beneficiará a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de 

la Información, ya que permitirá fortalecer con el análisis de un buen manejo de los equipos 

programadores donde se detalla los procesó para la realización de una buena descarga de los 

programas, donde podrán pasar de la teoría a la realización de prácticas de circuitos en el 

Laboratorio de Electrónica , e intercambiar conocimientos con los docentes y a la vez explorar 

nuevas ideas ya que las tecnologías no tienen límites y evolucionan constantemente. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES  

Para el desarrolló investigativo se tomó como referencia trabajos realizados a nivel 

nacional internacional y local, se detallan a continuación:  

Según (Sosa, 2018) manifiesta en la investigación realizada de la Universidad Nacional de 

Piura en la “facultad de ciencias” en la Escuela profesional de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones titulada “Diseño de un programador lógico programable usando 

microcontrolador Atmega y lenguaje Ladder para aplicaciones de laboratorio”, que el controlador 

lógico programable es un equipo base de la automatización y control industrial aplicada a procesos 

y también a máquinas, incluso existen muchos controladores de gama baja que se utilizan para el 

control de piletas en plazas o en control de semáforos en grandes avenidas, estos controladores son 

ampliamente utilizados en la industria, el presente proyecto tiene como finalidad el diseño de un 

controlador lógico programable que pueda ser fácilmente manipulable a nivel de hardware como 

de software, trabajando para ello con el lenguaje de programación por excelencia del PLC, el 

lenguaje escalera o Ladder, utilizando para ello un controlador ampliamente manejado a nivel 

académico como el Arduino. 

Según  (Samaniego, 2015) indica en la investigación titulada “Estudio de propuesta para el 

equipamiento y uso del laboratorio de electrónica de potencia del Aeirnnr de la Universidad 

Nacional de Loja”, el desarrollo de la tecnología ha permitido que el ser humano pueda mejorar 

considerablemente su calidad de vida, haciendo de sus actividades cotidianas más eficientes y 

eficaces, para ello se vienen desarrollando innovaciones tecnológicas, este proyecto plantea un 

plan de prácticas para el Laboratorio de Electrónica, las asignaturas que son parte del Proyecto: 

Prácticas de Electrónica I, Electrónica de Potencia y Microcontroladores, uno de los criterios que 
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serán calificados por el CEAACES será la adecuación de espacios físicos para la realización de 

actividades prácticas cómo son los laboratorios, los mismos que deben cumplir con algunos 

requisitos que serán tratados a lo largo de la realización de este trabajo de investigación que tiene 

como objetivo principal hacer una propuesta en la que se tengan en cuenta dichos lineamientos 

para la adecuación de un Laboratorio de Electrónica de Potencia que conste de equipos de calidad, 

una normativa para un buen desempeño durante la realización de las actividades, y la respectiva y 

es muy importante porque en la actualidad la electrónica se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. 

Los autores (Marín & Daniel, 2018) mencionan en la investigación titulada “Desarrollo de 

una tarjeta de entrenamiento para prácticas de microcontroladores utilizando el dispositivo PIC 

18F8720”, tiene como objetivo principal desarrollar una tarjeta de entrenamiento para prácticas de 

microcontroladores utilizando el dispositivo PIC 18F8720, en el cual tiene incorporado varios 

dispositivos microelectrónicos que son necesarios para cubrir los contenidos del syllabus de 

microcontroladores, el gran éxito de los microcontroladores es que nos permite diseñar sistemas 

programables de control mínimos de bajo coste, flexibles y muy fiables. En el mercado existen 

herramientas como software y hardware que facilitan el trabajo de diseñar, compilar y poner a 

punto las distintas aplicaciones en el ámbito profesional, estas herramientas son empleadas en los 

laboratorios, centros de enseñanza e investigación en electrónica específicamente en la asignatura 

de microcontroladores como plataformas que simplifican a los estudiantes el diseño de 

aplicaciones. 

Según (Gutierrez, 2019) señala en el trabajo realizado en la Universidad Central “Marta 

Abreu” de las Villas del Departamento de Telecomunicaciones y Electrónica Titulada con tema 

“Desarrollo de prácticas de laboratorios para electrónica digital con TINA v8.0”, que los 
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simuladores utilizados en la electrónica digital y explica que estos simuladores son de mucha 

necesidad para desarrollar habilidades politécnicas en el estudiante, también la simulación de 

circuitos ayuda al estudiante a profundizar los conocimientos teóricos, el software Tina Industrial 

v8.0 es unos de los más adecuados para la implementación de laboratorios de electrónica digital 

siendo un simulador amplio del diseño de análisis de circuitos analógicos, digitales, Vhdl y mixtos, 

como resultado primordial se presenta un conjunto de prácticas en laboratorio con un alto nivel de 

aplicación práctica para motivar y a la vez favorecer el estudio independiente de los estudiantes. 

Los autores (Albán & Peña, 2015) indican en la investigación realizada en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil Titulada “Evaluación del sistema de entrenamiento 

PIC18F4550 mediante aplicaciones prácticas para la asignatura de Microcontroladores”, que el 

sistema o módulo de entrenamiento PIC18F4550 mediante cuatro aplicaciones prácticas que 

demostraran la utilidad de este módulo diseñado por la empresa ecuatoriana All Power 

Microcontroller (APM), la validación del módulo PIC18F4550 fue un éxito mediante el diseño de 

aplicaciones reales simuladas en ISIS PROTEUS y de la programación en Compiler C CSS, la 

metodología que se utilizo es de un carácter exploratorio y explicativo con paradigma Empírico-

Analítico  cuyo enfoque es cualitativo. 

Según (Zavala Bozada, 2018)  indica en la investigación titulada “Estudio y diseño de un 

módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de prácticas en la asignatura 

de electrónica de la carrera de ingeniería en Computación y Redes.” Este proyecto se desarrolla 

teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de herramientas didácticas para complementar las 

clases prácticas en el laboratorio de electrónica, por lo cual es necesario que este proyecto sea 

implementado futuro y los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y potencias 

sus conocimientos en la asignatura de electrónica, la metodología utilizada en este proyecto fue  
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de Tipo cualitativo cuantitativo el cual permitió obtener información mediante las encuestas y 

entrevista, los métodos que se aplicaron en la investigación fueron el hipotético-deductivo, 

analítico, bibliográfico, estadístico. El presente proyecto se enmarca en el diseño un módulo de 

dispositivos electrónico de potencia, que servirá para el mejoramiento de prácticas en la asignatura 

de electrónica, el cual es un aporte significativo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Según (Toapanta, 2015) indica en la investigación realizada en la Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ambato Titulada “ Diseño y construcción de un entrenador basado en 

microcontrolador Pic, para el laboratorio de electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas 

de Pucesa”, que la tecnología avanza a pasos muy grandes, y se ve la necesidad de crear nuevas 

herramientas que faciliten el aprendizaje diario el presente trabajo tiene como objetivo principal 

desarrollar un entrenador en donde los estudiantes puedan programar, borrar, y ejecutar 

Microcontroladores PIC, a su vez hacer pruebas antes de montar proyectos en el laboratorio de 

electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la PUCES, para llevar a cabo la 

investigación se utilizó el método concurrente, pues este permitió recopilar datos y características 

importantes para el diseño de la placa, además se utilizó como soporte a ello la información 

bibliográfica, con lo que se pudo conocer bases teóricas sobre el tema, para luego ponerlas en 

práctica, dando como resultado final la construcción de un Entrenador Basado en 

Microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller), donde se utilizó el lenguaje de 

programación, el cual permite desarrollar nuevas ideas y crear nueva tecnología, finalmente el 

desarrollo de este entrenador que servirá de soporte para muchos estudiantes. 

Según (Acosta, 2016) indica en el presente trabajo con el tema “ Desarrollo de prácticas de 

laboratorio para Electrónica Digital con MultiSim”, especifica el estado actual de los simuladores 

que son utilizados en la electrónica digital, reconociéndose que el uso apropiado de la simulación 
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proporciona ahorro de tiempo y de recursos económicos donde esto puede permitir al estudiante 

adquirir conocimientos teóricos y prácticos a la vez, al elegir un buen método de simulación 

ordenando cada problema real que se pueda presentar y además para que puedan conocer y manejar 

dichas herramientas de diseño, como resultado fundamental se presenta un conjunto de ejercicios 

implementados en MultiSim que es más eficiente para desarrollar prácticas de laboratorio lo real 

con lo virtual, motivan y favorecen el estudio independiente de los estudiantes del CPE. 

  



 

12 

 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Teoría fundamental de la investigación  

5.2.1.1 Antecedentes 

La investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, 

debido a que esta forma parte de una estructura teórica ya existente. 

5.2.1.2 Base Teórica 

La descripción detallada de cada uno de los elementos teóricos planteados por uno o por 

diferentes autores que serán directamente utilizados por el investigador para fundamentar su 

proceso de investigación. 

5.2.1.3 Marco Conceptual 

El investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo a su marco teórico 

conceptos involucrados en las variables de investigación con el fin de unificar criterios y evitar 

interpretaciones equivocadas. 

5.2.2 Equipos Programadores 

Según (Philavanh, 2015) menciona qué un programador es un dispositivo electrónico que 

configura circuitos programables no volátiles tales como EPROM, EEPROM, y memoria 

Flash, PALs, GALs, FPGA u otros para programar un dispositivo, este es insertado en un zócalo 

(comúnmente ZIF) del programador, o se conecta su circuito impreso mediante un adaptador. Los 

datos se transfieren de distinta forma según la interfaz, ya sea serial o paralela. A su vez, el 

programador genera los voltajes necesarios para la programación si bien los microcontroladores 

de la generación actual normalmente incluyen memoria flash y tienen la capacidad de reprogramar 

pequeños bloques de memoria una vez que se instala su código principal, para programar 

dispositivos "vacíos", igualmente se requiere un programador externo el dispositivo que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/EPROM
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Programmable_Array_Logic
https://es.wikipedia.org/wiki/GAL_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/FPGA
https://es.wikipedia.org/wiki/ZIF
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
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programa se conecta al programador, ya sea mediante conexión al enchufe del programador o al 

conectar el programador a través de un adaptador a la placa que contiene el dispositivo, una vez 

que esto sucede, los datos se transfieren al dispositivo mediante la aplicación de señales hacia los 

pines de conexión utilizando los circuitos del accionador de pines los programadores suelen estar 

conectados a una computadora que corre un software de programación. 

En el contexto de hardware, es una tarjeta electrónica en la cual se inserta el 

microcontrolador PIC con el propósito de transferir el código del programa desde el computador 

del usuario y grabarlo en la memoria interna del microcontrolador.  

5.2.3 Que es un PCL 

Es un equipo electrónico el lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real 

y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. Trabaja en base a la información recibida 

por los captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

5.2.4 Campo de Aplicación 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy 

extenso. La constante evolución del hardware y software amplia constantemente este campo para 

poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

Debido a sus reducidas dimensiones, su facilidad de montaje, a su posibilidad de almacenar 

los programas para su posterior utilización, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como: 

• Son dispositivos que pueden realizar tareas de conmutación de relés. 

• Realizan el cómputo, el cálculo y la comparación de los valores de proceso analógicos. 

• Ofrecen flexibilidad para modificar la lógica de control, cuando sea necesario, en el 

menor tiempo posible. 
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• Responden a los cambios de los parámetros del proceso en fracciones de segundos. 

• Mejoran la fiabilidad del sistema de control global. 

• Controlan sistemas complejos. 

• Solucionan problemas de manera simple y rápida. 

• Pueden interactuar con el operario mediante HMI (interfaz hombre-máquina). 

5.2.5 Funciones básicas de un PCL 

• Detección: lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 

fabricación. 

• Mando: elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y 

preaccionadores. 

• Diálogo hombre-máquina: mantener un diálogo con los operarios de producción, 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

• Programación: para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 

autómata. El diálogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con 

el autómata controlando la máquina. 

5.2.6 Sistemas Inteligentes 

Según (Mata & Fuentes, 2017) indican que un sistema inteligente es aquel sistema capaz 

de resolver problemas complejos y multidisciplinares de una forma automática dando soporte a las 

decisiones de un experto. Las aplicaciones pueden ser numerosas y de gran variedad. 

Los sistemas inteligentes se definen como aquellos que presentan un comportamiento 

externo similar en algún aspecto a la inteligencia humana o artificial, se caracterizan por su 

capacidad para representar, procesar y modificar de forma explícita conocimientos sobre un 

problema, para mejorar su desempeño con la experiencia, permitiéndoles resolver problemas 
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concretos determinando las acciones a tomar, a través de la interacción con el entorno y 

adaptándose a las distintas situaciones.  

Los sistemas inteligentes pueden entenderse como un tipo de sistema informático que se 

caracterizan porque: 

• Simulan la forma natural de resolver problemas observada en las personas, 

• Encuentran la solución del problema mediante un proceso de búsqueda dirigida por 

criterios específicos de un dominio. 

5.2.7 Capacidades requeridas de los sistemas inteligentes 

Para que un sistema inteligente pueda ser considerado complete, debe incluir diversas 

funcionalidades que incluyan: 

Tabla 1  

Capacidades requeridas de los sistemas inteligentes 

Capacidades de los sistemas Inteligentes 

Inteligencia 
Es el nivel del sistema en lograr sus objetivos de los sistemas 

inteligente. 

Sistematización 

Las partes del sistema tienen más, o más fuertes, correlaciones 

con otras partes del mismo sistema; que con partes fuera del 

sistema. 

Objetivo Es una cierta situación que el sistema inteligente quiere lograr. 

Capacidad sensorial 
Se necesitan los sentidos para que el sistema inteligente puede 

conocer su entorno y actuar interactivamente. 

Conceptualización Es el almacenamiento físico, material de información 
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Reglas de actuación 

Es el resultado de una experiencia o el resultado de interpretar 

la propia memoria. Relaciona situación y consecuencias de la 

acción. 

Memoria Es un almacenaje físico de conceptos y reglas de actuación. 

Aprendizaje 

La capacidad más importante de un sistema inteligente. El 

sistema aprende conceptos a partir de la información recibida 

de los sentidos. Aprende reglas de actuación a base de su 

experiencia. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

5.2.8 Microcontrolador 

Según (Cifuentes, 2017) expresa que, un microcontrolador es un componente electrónico 

que está integrado en el mismo chip de microprocesador durante un número de periféricos que son 

útiles para controlar un proceso, este dispositivo es un sistema informático completo que controla 

elementos de entrada/ salida también incluye a un procesador y por supuesto memorias que puedan 

guardar el programa y sus variables flash y RAM, funciona como una mini PC la cual automatiza 

procesos y procesa información, un microcontrolador puede usarse para muchas aplicaciones 

como manejo de sensores, controladores, calculadoras, juegos, agendas, secuenciador de luces, 

control de motores , relojes , alarmas, robots entre otros. 

Según (Sánchez, 2017) menciona que un microcontrolador se constituye por tres unidades 

funcionales las cuales son: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos E/S, este es un 

sistema completo con prestaciones limitadas que no pueden ser modificadas solamente sirve para 

gobernar la tarea asignada. 
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Ilustración 1  

Microcontrolador 

 
Nota: Unidades funcionales de los microcontroladores. La ilustración es extraída de Fréderic 

Gaillard, 2013. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCU_vs_MPU_Article.pdf 
 

 

El microcontrolador funciona con el hardware donde se especifica su funcionamiento por 

software a través de programas ya que los lenguajes de programación típicos que se usan para este 

fin son ensamblador y C, tienen la capacidad de ser programadas y ejecutados por todas las 

instrucciones que han sido guardas en la memoria, para aplicaciones de control es por eso que se 

consideran dispositivos inteligentes en la toma de decisiones para la ejecución de tareas complejas 

pero antes de grabar un programa al microcontrolador hay que compilarlo a hexadecimal que es el 

formato con el que funciona el microcontrolador, bloques funcionales básicos del 

microcontrolador: 

• Unidad central de proceso (CPU) 

• Memoria solo de lectura (ROM) 

• Memoria de acceso aleatorio (RAM) 

https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Despradel%20Novas%20Peña.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCU_vs_MPU_Article.pdf
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• Periféricos (Líneas de entrada y salida) 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, puertas series y 

paralelo, CAD, CDA) 

Ilustración 2  

Estructura interna de un microcontrolador de 8 bits 

 
Nota: Caracteres generales de los microcontroladores, La ilustración es extraída de Hernández 

Agustín, 2014. https://tallerelectronica.com/2014/11/30/microcontroladores/ 

5.2.9 Aplicaciones de los Microcontroladores 

Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes en 

nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, televisores, impresoras, entre 

otras aplicaciones con las que seguramente no estemos tan familiarizados. Una aplicación típica 

podría emplear varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. Estos 

pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, 

probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como de 

hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC; estos microcontroladores se encuentran por todas 

partes: 

• Sistemas de comunicación: en grandes automatismos como centrales y en teléfonos 

fijos, móviles, etc. 

https://tallerelectronica.com/2014/11/30/microcontroladores/
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• Electrodomésticos: lavadoras, hornos, televisores, equipos de música, consolas, etc. 

• Industria informática: se encuentran en casi todos los periféricos, teclados, mouse, 

impresoras, etc. 

• Automoción: climatización, seguridad, ABS. 

• Industria: autómatas, control de procesos, etc. 

• Otros: instrumentación, electromedicina, tarjetas, sistema de navegación, etc. 

5.2.10 Microcontrolador AVR 

Según (Viteri, 2015) indica que, los microcontroladores AVR fueron desarrollados por la 

compañía ATMEL en el año 1996, son considerados como microcontroladores muy potentes 

debido a las grandes prestaciones en relación de las marcas competidoras, cuenta con 32 registros 

de 8 bits, dentro de la gama de productos hay microcontroladores muy básicos como los de la 

familia ATtiny hasta microcontroladores con prestaciones muy altas como los de la familia 

ATxmega estos microcontroladores son dispositivos rápidos, fáciles de usar y cuentan con un 

amplio soporte. 

Tabla 2  

Familia de los microcontroladores AVR 

ATxmega ATmega ATtiny 

Este microcontrolador 

cuenta con procesadores 

muy potentes con 16 a 384 

kB de memoria flash 

programable y se 

encuentran encapsulados 

de 44, 64 y 100 pines. 

Son microcontroladores de 

gama media de 4 a 256 kB 

de memoria flash 

programable, y se muestran 

encapsulado de 28 a 100 

pines y tiene un conjunto de 

instrucciones extendido. 

Son pequeños 

microcontroladores AVR con 

0,5 a 8 kB de memoria flash 

programable, y están 

encapsulados de 6 a 20 pines y 

a la vez cuenta con limitado 

set de periféricos son 

económicos, los hace ideales 

para aplicaciones sencillas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 



 

20 

 

5.2.11 Microcontrolador PIC 

Según (Huarte, 2017) indica que, los PIC son microcontroladores desarrollados por la 

marca Microchip, estos utilizan una arquitectura Harvard, esto quiere decir que su memoria de 

programa está conectada a la CPU por más de 8 líneas, hoy en día multitud de PICs vienen con 

varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, núcleos de control de 

motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde 

a una instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 14 o 16 bits, dependiendo de la familia 

determinada del PICmicro). 

Ilustración 3   

Secuencia de programación de los microcontroladores PIC 

 
Nota: Aplicación real de un Pic. La ilustración fue extraída de TECmikro, 2019. 

https://tecmikro.com/content/8-programacion-microcontroladores-pic 

https://tecmikro.com/content/8-programacion-microcontroladores-pic


 

21 

 

5.2.11.1 Variaciones de los PICS 

• PICs modernos: los viejos PICs con memoria PROM o EPROM se están renovando 

gradualmente por chips con memoria Flash. Así mismo, el juego de instrucciones 

original de 12 bits del PIC1650 y sus descendientes directos ha sido suplantado por 

juegos de instrucciones de 14 y 16 bits. Se pueden considerar tres grandes gamas de 

MCUs PIC en la actualidad: Los básicos (Linebase), los de medio rango (Mid Range) y 

los de alto desempeño (high performance). Los PIC18 son considerados de alto 

desempeño y tienen entre sus miembros a PICs con módulos de comunicación y 

protocolos avanzados (USB, Ethernet, Zigbee, por ejemplo). 

• Clones del PIC: por todos lados surgen compañías que ofrecen versiones del PIC más 

baratas o mejoradas. La mayoría suelen desaparecer rápidamente, una de ellas que va 

perdurando es Ubicom (antiguamente Scenix) que vende clones del PIC que funcionan 

mucho más rápido que el original. OpenCores tiene un núcleo del PIC16F84 escrito 

en Verilog. 

• PICs wireless: el microcontrolador rfPIC integra todas las prestaciones del PICmicro 

de Microchip con la capacidad de comunicación wireless UHF para aplicaciones RF de 

baja potencia estos dispositivos ofrecen un diseño muy comprimido para ajustarse a los 

cada vez más demandados requerimientos de miniaturización en aparatos electrónicos. 

Aun así, no parecen tener mucha salida en el mercado. 

• PICs para procesado de señal (dsPICs): los dsPICs son el penúltimo lanzamiento de 

Microchip, comenzando a producirlos a gran escala a finales de 2004. Son los primeros 

PICs con bus de datos inherente de 16 bits. Incorporan todas las posibilidades de los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenCores&action=edit&redlink=1
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anteriores PICs y añaden varias operaciones de DSP implementadas en hardware, como 

multiplicación con suma de acumulador (Boche, 2018). 

• PICs de 32 bits (PIC32): microchip Technology lanzó en noviembre de 2007 los 

nuevos microcontroladores de 32 bits con una velocidad de procesamiento de 1.5 

DMIPS/MHz con capacidad HOST USB, estos MCUs permiten un elevado 

procesamiento de información, con un núcleo de procesador de tipo M4K. 

5.2.11.2 PICs más comúnmente usados 

• PIC12C508/509 (encapsulamiento reducido de 8 pines, oscilador interno, popular en 

pequeños diseños como el iPod remote) 

• PIC16F84 (Considerado obsoleto, pero imposible de descartar y muy popular)  

• PIC16F84A (Buena actualización del anterior, algunas versiones funcionan a 20 MHz)  

• PIC16F88 (Nuevo sustituto del PIC16F84A con más memoria, oscilador interno, PWM, 

etc. que podría convertirse en popular como su hermana).  

• La subfamilia PIC16F87X y PIC16F87XA (los hermanos mayores del PIC16F84 y 

PIC16F84A, con cantidad de mejoras incluidas en hardware.  

• PIC16F886/887 (Nuevo sustituto del 16F876A y 16F877A con la diferencia que el 

nuevo ya se incluye oscilador interno). 

• PIC16F193x (Nueva gama media de PIC optimizado y con mucha RAM, ahora con 49 

instrucciones por primera vez frente a las 35 de toda la vida).  

• PIC18F2455 y similares con puerto USB 2.0  

• PIC18F2550 manejo de puertos USB 2.0 y muy versátil. 

• dsPIC30F3011 (Ideales para control electrónico de motores eléctricos de inducción, 

control sobre audio, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSP
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• PIC32 (Nueva gama de PIC de 32 bits, los más modernos ya compatible con USB 2.0). 

5.2.11.3 Características de los Microcontroladores PIC 

• Fácil migración y actualización de diseños. 

• Amplio rango de velocidad de operación para satisfacer las múltiples necesidades de las 

aplicaciones. 

• Dispositivos con memoria de programa desde 384B a 512KB para cumplir los 

requerimientos de código. 

• Arquitecturas compatibles para preservar la inversión económica en el Desarrollo de 

códigos. 

• Control, captura, comparación, contadores, reloj en tiempo real y PWM. 

• Módulos analógicos: convertidores A/D, comparadores, amplificadores operaciones, 

convertidores D/A. 

5.2.11.4 Ventajas de los microcontroladores PIC de Microchip 

• Eficiencia del código: permiten una gran compactación de los programas. 

• Rapidez de ejecución: a frecuencia de 20MHz->5 millones de instr. /seg. 

• Seguridad en acceso por la separación de memoria de datos y de programa. 

• Juego reducido de instrucciones y de fácil aprendizaje. 

• Compatibilidad de pines y código entre dispositivos de la misma familia o sin reducción 

de las prestaciones internas (muy versátiles). 

• Gran variedad de versiones en distintos encapsulados (desde 8 hasta 84 pines) sin 

reducción de las prestaciones internas (muy versátiles). 

• Posibilidad de protección del código muy fiable. 

• Herramientas de desarrollo software y hardware abundantes y de bajo coste. 
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5.2.12 Protoboard 

Según (Delgado, Osejo, & Pozo, 2019) indica que, es una especie de tablero con orificios 

en la cual se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la 

necesidad de soldar ninguno de los componentes normalmente estas placas son usadas para realizar 

pruebas experimentales si la prueba resulta satisfactoria el circuito se construye de una forma más 

permanente para evitar el riesgo de que algún componente pueda desconectarse en caso de que la 

prueba no sea satisfactoria, puede modificarse el circuito fácilmente. 

 

5.2.12.1 Estructura del Protoboard 

Básicamente un protoboard se divide en tres regiones: 

Tabla 3  

Estructura del protoboard 

Canal central Buses Pistas 

Es la región localizada 

en el medio del 

protoboard, se utiliza 

para colocar los 

circuitos integrados. 

Los buses se localizan en 

ambos extremos del 

protoboard, se representan por 

las líneas rojas y azules: y 

conducen de acuerdo a estas, 

no existe conexión física entre 

ellas. La fuente de poder 

generalmente se conecta aquí. 

Estas se localizan en la 

parte central del 

protoboard, se 

representan y conducen 

según las líneas rosas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

5.2.12.2 Tipos de Protoboard 

Por lo general, existen dos tipos de protoboard, cada uno con sus respectivas características 

y ventajas comparativas.  
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Tabla 4   

Tipos de protoboard 

PerfBoard Stripboard 

Una Perf Board es una tabla o placa con 

orificios localizados en forma de línea, 

siguiendo un patrón. Este tipo de 

protoboard tiene como característica 

esencial que sus agujeros están rodeados 

por una serie de materiales conductores 

para mejorar la conexión; el más 

utilizado suele ser el cobre. 

Es un tipo de Protoboard caracterizada 

por tener agujeros de 2.54 milímetros 

que cuales se encuentran separados por 

la misma distancia uno de otros. En los 

agujeros se pueden fijar los diversos 

dispositivos electrónicos y circuitos, 

siendo muy adaptable por su facilidad de 

conexión. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

5.2.13 Cables Dupont  

Es un cable con un conector en cada punta, que se usa normalmente para interconectar entre 

sí los componentes en una placa de pruebas. Se utilizan de forma general para transferir señales 

eléctricas de cualquier parte de la placa de prototipos. 

Los cables vienen en un arnés de cable plano (tipo listón) de 40 conductores, cada uno con 

su conector independiente. Puedes separarlos todos y utilizarlos de manera individual o crear tus 

arneses especiales de 2, 4, 8 o más conductores removiendo solamente unas piezas conforme se 

requieran. Son de gran ayuda al realizar proyectos de electrónica con Arduino, microcontroladores 

o protoboards ya que permiten una conexión ordenada y funcional. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
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5.2.13.1 Características del Cable Dupont 

• 20 centímetros de longitud 

• 40 piezas por paquete de plug a plug 

• 40 piezas por paquete de Jack a plug 

• Colores variados en el arnés 

• Excelente conductividad eléctrica 

• Espaciado estándar 0.1″ (10 milésimas de pulgada) entre conexiones) 

• Cable flexible 

• Calibre 28 AWG 

5.2.14 Programa para diseñar y probar circuitos electrónicos 

5.2.14.1 MicroCode Studio 

El autor (Espitia, 2015) indica que MicroCode es un lenguaje de instrucciones a nivel de 

hardware o estructuras de datos que intervienen en la ejecución de instrucciones de código máquina 

de nivel superior en las unidades centrales de procesamiento, y en la implementación de la lógica 

interna de muchos controladores de canal, los controladores de disco, controladores de interfaz de 

red, procesadores de red, unidades de procesamiento de gráficos, y otros equipos. 

MicroCode Studio es una poderosa, visual entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

Circuito de Depuración (ICD) capacidad diseñada específicamente para MicroEngineering Labs 

PICBASIC ™ y PICBASIC compilador PRO ™. 

El editor principal proporciona resaltado de sintaxis completa de su código con ayuda 

sensible al contexto de palabras clave y sugerencias de sintaxis. El explorador de código permite 

saltar automáticamente para incluir archivos, define, constantes, variables, alias y modificadores, 
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los símbolos y etiquetas, que están contenidos dentro de su código fuente. Corte total, copiar, pegar 

y deshacer se proporciona, junto con la búsqueda y substituye características. 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es el lenguaje de programación de nueva generación que 

hace más fácil y rápido para programar micro controladores Pic micro de Microchip Technology. 

Su circuito integrado de depuración de errores permite comprobar el funcionamiento de la 

aplicación, registrar funciones y analizar el rendimiento mientras el programa está en marcha. 

5.2.14.2 Win Pic Ic Prog 

Los autores (Gonzáles & Crúz, 2015), mencionan que el IC-Prog es muy conocido y 

popular entre los grabadores PIC y EEPROM desde hace ya años, así mismo es un programa que 

corre bajo Windows y que permite la programación de muchos dispositivos y soporta un buen 

número de programadores Hardware. Los parámetros de la línea de mando pueden ser usados 

como interfaz con compiladores externos. 

Para que el programa funcione se deberá conectar a la computadora un programador, y 

configurar correctamente tanto a éste como al programa. Debido a la gran variedad de 

programadores y sus diferencias, el programa puede no funcionar con ciertos sistemas operativos 

y equipos programadores. 

El IC-Prog requiere Windows 95, 98, ME, NT, 2000 o XP y un coprocesador interno o 

externo para funcionar. Todos los procesadores compatibles y superiores a un 386 con 8Mb de 

memoria RAM. Este es un programa registrado con libre distribución. Se permite su copia y 

distribución en la medida en que no se lo modifique de manera alguna, se cobre por su uso o se 

utilice para fines ilegales.  

El IC-Prog ha sido designado como una aplicación de programación universal para todos 

los programadores. 
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5.2.13.2.1. Ventanas del IC-PROC 

Normalmente el área de código contiene el código a ser ejecutado por el microcontrolador 

mientras que el área de datos contiene algunos datos fijos como son tablas de cálculo etc. 

La mayoría de los microcontroladores poseen también un área de configuración. La 

información de configuración precisamente servirá para configurar el microcontrolador con ciertos 

parámetros iniciales al arranque. 

5.2.14.3 Kicad 

Según (Carreón Tejeda, 2015) indica que, es un programa de código libre (GLP) software 

para la creación de esquemas electrónicos y circuitos impresos, está compuesto por un conjunto 

de cuatros programas y un gestor de proyectos para realizar circuitos electrónicos, también sirve 

para crear esquemas y placas de circuito impreso (PCB's) y es un programa gratuito que se 

encuentra disponible para sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux. 

5.2.14.4 Proteus 

Según (Rivera, 2019) expresa que, es un entorno integrado diseñado para la realización 

completa de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del 

esquema electrónico, programación del software, simulación de todo el conjunto, depuración de 

errores, documentación y construcción, el cual está formado por: 

Tabla 5 

Software proteus profesional 

ISIS 

Esta herramienta sirve para la elaboración avanzada de esquemas 

electrónicos, y está incorporada con una librería de 6.000 modelos de 

dispositivos digitales y analógicos. 

ARES 

El funcionamiento de esta herramienta consiste en enrutar situar y 

editar los diferentes componentes que forma la PCB, convirtiendo así 
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el diseño a modo de que pueda ser aplicado en cada elemento que lo 

conforma y cuenta con un espacio de simulación. 

PROSPICE 

Es una herramienta de simulación de circuitos electrónicos según el 

estándar industrial SPICE3F5 

VSM 

Permite incluir en la simulación de circuito el comportamiento 

completo de los microcontroladores más conocidos del mercado, 

Proteus es capaz de leer ficheros en el código ensamblado para los 

microprocesadores de las familias PIC, AVR,8051, HC11, 

ARM/LPC200 y BASIC STAMP y simular perfectamente su 

comportamiento. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

5.2.14.4.1 Características del Software Proteus 

• Entorno de diseño gráfico de esquemas electrónicos (ISIS) fácil de utilizar y dotado de 

poderosas herramientas para facilitar el trabajo del diseñador. 

• Entorno de diseño de placas de circuito impreso (ARES) de ultra altas, prestaciones con 

bases de datos de 32 bits posicionador automático de elementos y generación 

automáticas de pistas con tecnologías de auto corte y regeneración. 

• Modelo atractivo interface de usuario estandarizado a lo largo de todas las herramientas 

que el entorno Proteus. 

• Ejecutables en los diferentes entornos Windows 98,2000, XP. 

• Herramientas de máximas prestaciones, basadas en los más de 15 años de continuo 

desarrollo y presencia en el mercado. 
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5.2.14.4.2 Ventajas y Desventajas del Software Proteus 

Tabla 6  

Ventajas y desventajas de proteus 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Cuenta con captura de esquema. 

• Diseño de PCB. 

• Simulación. 

• Visualización 3D. 

• Forma Demo. 

• Fácil de aprender. 

• Amplia galería de componentes. 

• Reduce el tiempo y costo de 

elaboración de una PCB. 

• Es una plataforma de pago. 

• Solo está disponible en el Sistema 

Operativo de Windows. 

• Muchos de los videos tutoriales que se 

encuentran en la red están en inglés. 

• La plataforma está en Ingles lo cual 

implica tener conocimientos en el 

idioma 

• Licencia cara. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

5.2.15 Desarrollo de práctica en la asignatura de Microcontroladores 

La formación profesional de cada individuo le permite en el futuro alcanzar un desempeño 

tanto social como profesional, el mismo que será permanente en su vida, hoy en día la tecnología 

es amplia y facilita la vida al ser humano, sé asume un ejemplo en el uso de las TICs, que son 

herramientas claves para desarrollar nuevas metodologías y que potencian el aprendizaje. 

Según (Morales, 2016) señala que el aprendizaje está basado en los estudiantes, así que el 

papel del docente no se limita a la transmisión de conocimientos sino que por el contrario se 

transforma en una guía puesto que son los estudiantes quienes se responsabilizan de su propio 

aprendizaje, es deber del tutor asesorar a los estudiantes en lo relacionados con fuentes de 
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consecución de información que los estudiantes deben conocer para la resolución del problema 

haciendo que cada estudiantes se concentre en los temas necesarios para la finalización 

satisfactoria de la práctica. 

Según (Bernal, 2015) argumenta que la educación universitaria, en especial la relacionada 

con el mundo de la ingeniería debe entender que la tecnológica tiene un gran impacto en el mundo 

y que las dinámicas sociales hoy en día cambian innegablemente por la aparición de desarrollos 

tecnológicos que impactan la sociedad. 

5.2.15.1 Desarrollo de prácticas  

Según (Aguirre & Antón, 2018) argumentan que las prácticas introducen a los estudiantes 

en el mundo laboral, le facultan para aplicar las técnicas aprendidas y le motivan a perseverar en 

su preparación. Se consideran un elemento fundamental en la formación del profesional.  

La función formativa permite conocer el desarrollo profesional e integral de los estudiantes 

durante la realización de su práctica en la asignatura de Microcontroladores. También establece 

todas las bases para la comunicación entre los estudiantes que participan en ella, así como el nivel 

de cohesión que hay entre ellos, su correlación y su participación en el proceso formativo. Así 

mismo, marca la pauta para fomentar la retroalimentación de todos los estudiantes hacia el proceso 

y lograr una constante mejora en el desarrollo de sus prácticas. 

Según (Gaupaz, 2015) menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad 

dialéctica entre la instrucción y la educación, todo este proceso tiene una estructura y un 

funcionamiento sistémicos, es decir que está conformado por elementos o componentes 

estrechamente interrelacionados.  

Se pueden mencionar diversas estrategias basadas en la enseñanza-aprendizaje tales como: 
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• Solución de problemas reales: aplicación a situaciones de un ámbito de conocimiento 

donde la solución puede no ser única. 

• Análisis de casos: promueven habilidades de aplicación e integración de conocimiento, 

toma de decisiones y solución de problemas. 

• Aprendizaje basado en proyectos: el estudiante aprende a través de una experiencia 

personal y activa orientada la solución de problemas específicos. 

• Trabajo en grupo 

• Simulación de contextos reales: laboratorios virtuales. 

5.2.15.2 Instrucciones para el desarrollo de una práctica 

• Leer cuidadosamente las instrucciones para realizar la práctica. 

• Repasar los apuntes de clases, los cuales son de mucha importancia a la hora de realizar 

la práctica. 

• Preparar con anticipación los componentes electrónicos que se van a utilizar en el 

desarrollo de la práctica. 

• Aclarar las dudas en cuanto al funcionamiento de cada componente, antes de ejecutar 

los procedimientos de dicha práctica.  

• Anotar cada uno de los datos, si es el caso de hacer mediciones de corriente, voltaje, 

etc. 

5.2.15.3 Eficacia de las prácticas 

Según (Jacobson, 2016) menciona que la práctica es la mejor oportunidad para comprobar 

si los conceptos han sido bien enseñados y, por ende, es el contacto con la realidad y la realidad 

de la ingeniería que está por fuera de las aulas de clases. 
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Pero esta actividad debe estar alejada de la simple comprobación de conocimientos que 

generan repetición y repartición de labores que terminen agrupadas en un documento llamado 

informe; por el contrario, debe ser un espacio donde se ponga a prueba el sentido crítico, la 

observación del fenómeno, la capacidad de resolver problemas en el acto mismo, la posibilidad de 

escribir y redactar un informe con conclusiones que apunten a la construcción de conocimiento en 

su área específica de formación y, finalmente, ser un espacio para fortalecer el trabajo cooperativo 

de los estudiantes. 

5.2.15.4 Pertinencia de las prácticas con la teoría 

Al respecto, los estudiantes pondrán en prácticas los temas y trabajos de laboratorio con 

los temas adquiridos en clases, de manera que logren cumplir con los objetivos de aplicar y 

verificar la teórica. 

La experiencia cobra sentido cuando se vincula con el conocimiento previo y se desarrollan 

andamiajes conceptuales que permitan aplicar el nuevo conocimiento a nuevas situaciones, en este 

proceso los estudiantes formulan hipótesis, experimentan y aplican su creatividad para llegar a la 

solución desarrollando conocimiento. 

5.2.15.5 Prácticas en la asignatura de Microcontroladores 

La asignatura de Microcontroladores proporciona al profesional en formación un nivel alto 

en diseñar, implementar y a analizar sistemas electrónicos o sistemas embebidos, circuitos 

analógicos y digitales, enfocados al desarrollo de la innovación tecnológica, para las aplicaciones 

prácticas de los sistemas basados en microcontroladores se exige de un gran dominio de electrónica 

y programación orientada a objetivos. 

Esta asignatura pretende dar al estudiante los conocimientos necesarios sobre la estructura 

de los microcontroladores y sus periféricos para realizar las prácticas. Desde el punto de vista 
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práctico, los estudiantes adquieran la capacidad para aplicar los conceptos del diseño de sistemas 

digitales basados en microcontroladores para resolver problemas prácticos y trabajar de forma 

autónoma, además de ser capaz de simular y depurar el programa. 

Las prácticas de esta asignatura persiguen, a través de la experimentación en el laboratorio, 

acerca a los estudiantes a la metodología de implementar soluciones electrónicas con diseños 

basados en microprocesadores y microcontroladores, para ello deberán conjugar los conocimientos 

adquiridos en las clases teóricas con las destrezas obtenidas en el desarrollo de las actividades 

prácticas, el estudiante aprende de una manera muy fácil cuando el conocimiento resulta útil 

inmediatamente. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Compilador: Es un software que se encarga de convertir el código escrito en lenguaje C a 

código de máquina, este código se conoce como código fuente mientras que el código de máquina 

se conoce como código ejecutable, por lo tanto, un compilador podría llamarse traductor, pero sus 

tareas son más amplias porque, también informa de errores al leer el código (Calvo, 2017). 

IDE (Ambiente de desarrollo Integrado): Software de computador que sirve para el 

desarrollo de programas para microcontroladores PIC, básicamente está conformado por dos 

partes, un editor de texto para escribir el código fuente y un compilador (Equipo Geek, 2020). 

Memoria:  En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada 

en el propio chip, una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa de 

instrucciones que gobierna la aplicación mientras que la otra parte de memoria será tipo RAM, 

volátil y se destina a guardar las variables y los datos (Fernández, 2019). 

Memoria EEPROM: Es un chip de memoria ROM programable y no volátil, permite 

guardar los datos en el caso de que la fuente de energía se apague, y pueda ser borrada y volver a 

ser usada por exposición a una fuente de luz ultravioleta (Alegsa, 2018) 

Memoria flash: Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir 

y borrar, funciona como una ROM y una RAM, pero consume menos y es más pequeña, es decir, 

es programable en el circuito y de mayor densidad que la EEPROM (Ros, 2018). 

 Microcontrolador: Circuito integrado programable que está incorporado dentro del PCL, 

capaz de ejecutar instrucciones grabadas en su memoria y está compuesto de bloques funcionales, 

destino a cumplir una función (Berrú, 2020). 

https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
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Pin: Cada una de las patillas o alfileres de los contactos metálicos de un conector o de un 

componente fabricado de un material conductor de la electricidad. Por ejemplo, el PIC16F628A 

tiene 18 pines (Asinsten & Rexach, 2016) 

Protoboard (placa de prueba): Es un tablero con orificios que se encuentran conectados 

entre sí de manera interna, habitualmente sigue patrones de líneas, en el cual se pueden insertar 

componentes electrónicos y cables para el armado y prototipo de circuitos electrónicos y sistemas 

similares (Rengel, 2020).  

Programa:  Es una secuencia de instrucciones u órdenes, escritas en un determinado 

lenguaje de programación que una computadora interpreta para realizar una tarea o función 

específica en un microcontrolador (Pons & GIandini, 2018). 

Programador: Es un dispositivo de hardware electrónico diseñado para transferir el 

código ejecutable desde el computador hacia la memoria de programa del microcontrolador PIC, 

esta conexión entre el computador y el programador se realiza por medio del puerto USB; este 

proceso se conoce como programación, grabación o quemado, igual manera recibe nombre de 

programador la persona que se encarga de escribir programas para microcontroladores (Torres, 

2017). 

Software: Son los programas de aplicación y los sistemas operativos que permiten que la 

computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o 

hardware (Buzón, 2020). 

Zócalo: Es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base, que se usa para fijar y 

conectar el microprocesador y conexión de diversos componentes electrónicos, mediante pins o 

contactos, pero siempre electrónicamente (Plascencia, 2020).  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis  

Con el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes, se logrará mejorar el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica 

de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2 Variable Independiente  

Equipos programadores de sistemas inteligentes 

 

6.3 Variable Dependiente  

Desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores 
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VII. METODOLOGÍA 

Dado que el objetivo del proyecto de investigación fue comprobar la hipótesis establecida 

previamente, y de igual manera los objetivos planteados, para el desarrollo del presente proyecto 

se ha considerado utilizar  el paradigma pragmatismo porque une lo cualitativo con lo cuantitativo 

y se usó el enfoque mixto para poder recolectar datos numéricos y característicos mediante 

encuestas y entrevistas, a los estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información, 

el tipo de investigación fue hipotético- deductivo y se recurrió a un diseño no experimental que se 

aplicó de manera trasversal, la cual consiste en los siguientes métodos: Hipotético – deductivo, 

analítico, estadístico y bibliográfico. 

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 Método hipotético – Deductivo  

Se utilizó este método porque se formuló una hipótesis en base a las variables del tema de 

investigación con la finalidad de dar a conocer los beneficios que se obtendrán con el desarrollo 

de la propuesta y también determinar las conclusiones de la investigación.  

7.1.2  Método analítico 

Mediante este método se desarrolló un análisis de acuerdo a la problemática con el fin de 

obtener una solución en el proyecto de investigación. 

7.1.3 Método estadístico 

Se empleo este método para obtener los datos estadísticos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 
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7.1.4 Método bibliográfico 

Se utilizó este método para obtener la información necesaria para ampliar y profundizar 

conceptos teóricos de varios autores por medio de libros, artículos de revista del ámbito científico, 

internet y otras publicaciones, para así estructurar el marco teórico.  

7.2 TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:  

7.2.1 Encuestas 

Se realizó mediante un cuestionario de preguntas elaboradas en base a los objetivos del 

proyecto de investigación la cual fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y se realizó con la finalidad de 

determinar el grado de conocimiento y aceptación acerca de los equipos programadores de 

sistemas inteligentes y a la vez para que los estudiantes conozcan las nuevas tecnologías de los 

dispositivos que se están utilizando en la actualidad, de acuerdo a mi experiencia estudiantil al  

momento de realizar las prácticas en el laboratorio de electrónica no constaban con suficientes 

equipos programadores actualizados ya que esto afectaba al sistema de enseñanza de los 

estudiantes al momento de realizar las prácticas. 

7.2.2 Entrevistas 

Esta técnica fue desarrollada a partir de un conjunto de preguntas abiertas la entrevista se 

aplicó a los docentes del Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para recopilar datos relevantes al estudio de equipos 

programadores de sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores. 
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7.2.3 Observación Directa 

Es una de las técnicas principales para darse a conocer la presente problemática de que el 

laboratorio de Electrónica no cuenta con suficientes equipos programadores actualizados para la 

realización de las prácticas. 

7.3 POBLACIÓN  

La población que se consideró en esta investigación corresponde a 910 estudiantes de la 

Carrera de Tecnologías de la Información. 

7.3.1 Muestra  

Para obtener una muestra concreta en base a la población se ha hecho uso de la siguiente 

fórmula: 

n =
Z^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(e^2 ∗ (N − 1))  + Z^2 ∗ p ∗ q
 

Datos:  

N = población  

Z = Nivel de confianza del 1,96 equivalente al 95%  

e = porcentaje de error admisible 5%  

p = valor de variable positiva 0,5  

q = valor de variable negativa 0,5  

n = muestra 

 

Solución: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 910

(0.052  ∗  (910 − 1 )) +  1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 910

(0.0025 ∗  (909) +   3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝑛 =
0.96 ∗ 910

2.2725 +  0.96
 

𝑛 =
873.6

2.2725 +   0.96
 

𝑛 =
873.6

3.2325
 

𝑛 = 270 

 

Por lo tanto, la muestra utilizada para la investigación será de 270 estudiantes de la Carrera 

de Tecnologías de la Información. 

7.4. RECURSOS 

7.4.1 Recursos humanos 

Los recursos humanos que participaron en el transcurso del proceso del proyecto de 

investigación se mencionan a continuación:  

• Autora del proyecto de investigación: Mantuano Mero Shirley Lilibeth 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Kleber Marcillo Parrales, Mg.GE 

• Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información  

• Docentes del Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información.  

7.4.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados en el proceso de desarrollo de la investigación se 

mencionan a continuación: 

• Hojas papel bond A4 

• Lápices y esferos 

• Carpetas y CD 

• Grapadoras 
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• Perforadoras 

• Anillados  

7.4.3 Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos utilizados en el proceso de la investigación se mencionan a 

continuación. 

• Laptop  

• Pendrive  

• Internet  

• Impresora  

• Cámara fotográfica  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 7  

Presupuesto 

Materiales Cantidad 
Precio    

Unitario 
Precio Total 

Bolígrafos 4 $0,35 $1,40 

Carpetas 4 $0,50 $2,00 

CDs 3 $1,00 $3,00 

Pendrive 2 $10,00 $20,00 

Impresiones 370 $0,15 $55,50 

Internet 6 meses $22,00 $132,00 

Papel bond A4 2 $4,75 $9,50 

Anillados 3 $3,00 $9,00 

Materiales electrónicos   $700.00 

Transporte  $50,00 $50,00 

TOTAL   $ 982,40 

Fuente: Presupuesto de la Investigación 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 

Responsable de la inversión 

Shirley Lilibeth Mantuano Mero  

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1 Análisis de tabulación de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de TIC  

1. ¿Conoce usted que son los equipos programadores de sistemas inteligente para el 

desarrollo de prácticas en el Laboratorio de Electrónica? 

Tabla 8  

Equipos programadores de sistemas inteligentes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 189 70% 

NO 81 30% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 1   

Equipos programadores de sistemas inteligentes 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación:  Los datos obtenidos en cuanto al conocimiento sobre los equipos 

programadores de sistemas inteligentes se determinó que 189 estudiantes que corresponden al 70% 

respondieron positivamente pero 81 estudiantes que corresponden al 30% no conoce que son los 

equipos programadores de sistema inteligentes, por lo tanto, se entiende que existes gran 

porcentaje de estudiantes que conocen sobre los equipos programadores de sistemas inteligentes 

para el desarrollo de prácticas en el Laboratorio de Electrónica.  

SI

70%

NO

30%
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2. ¿Cree usted que el Laboratorio de Electrónica cuenta con equipos programadores de 

sistemas inteligentes necesarios para que los estudiantes desarrollen sus prácticas? 

Tabla 9  

El laboratorio cuenta con equipos programadores necesarios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 35 13% 

NO 235 87% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 2  

El laboratorio cuenta con equipos programadores necesarios 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos, se comprobó que 35 encuestados que 

corresponden al 13% de los estudiantes consideran que el laboratorio cuenta con equipos 

programadores necesarios para las debidas prácticas, y 235 encuestados que corresponden al 87% 

respondieron que no conocen si el laboratorio cuenta con los equipos programadores necesarios, 

por lo que se concluye que la gran mayoría de estudiantes encuestados desconoce si dicho 

laboratorio cuenta con los equipos programadores de sistemas inteligentes necesarios para que los 

estudiantes desarrollen sus prácticas.  

SI

13%

NO

87%
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3. ¿Conoce usted algún tipo de software para programar microcontroladores? 

Tabla 10   

Software para programar microcontroladores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 205 76% 

NO 65 24% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 3  

Software para programar microcontroladores 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta sobre los tipos de 

software para programar microcontroladores, 205 estudiantes que corresponden al 76% 

mencionaron conocer cuáles son los tipos de software para programar microcontroladores, pero 

65 estudiantes que corresponden al 24% indicaron que no, por lo tanto, se entiende que gran 

cantidad de los encuestados tienen conocimientos sobre cuáles son los tipos de softwares para 

programar microcontroladores, para poder llevar a cada prácticas dentro del laboratorio. 

  

SI

76%

NO

24%
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4. ¿Le gustaría conocer los pasos para el manejo del software que se utiliza en la 

programación de los microcontroladores? 

Tabla 11  

Pasos para el manejo del software de microcontroladores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 259 96% 

NO 11 4% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 4  

Pasos para el manejo del software de microcontroladores 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos mediante el gráfico estadístico, muestra que 

259 estudiantes que corresponden al 96% indicaron que les gustaría conocer los pasos para el 

manejo del software que se utiliza en la programación de los microcontroladores pero 11 

estudiantes que corresponden al 4% respondió que no, esto permite definir que en su gran mayoría 

que a los estudiantes les gustaría conocer los pasos para el manejo del software que se utiliza en la 

programación de los microcontroladores.  

SI

96%

NO

4%
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5. ¿Cree usted que es necesario conocer las características técnicas de los dispositivos 

electrónicos antes de realizar una práctica?  

Tabla 12  

Características técnicas de los dispositivos electrónicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 270 100% 

NO --- --- 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 5   

Características técnicas de los dispositivos electrónicos 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación: Mediante el gráfico estadístico, respecto a que si es necesario conocer 

las características técnicas de los dispositivos electrónicos antes de realizar las prácticas, muestra 

que el 100% de los estudiantes encuestados respondieron que si, por lo tanto, se determina que el 

total de la población encuestada está de acuerdo en que es necesario conocer las características 

técnicas de los dispositivos electrónicos antes de realizar una práctica en el Laboratorio de 

Electrónica.  

SI

100%
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6. ¿Conoce usted los parámetros eléctricos de los equipos programadores de sistema 

inteligente? 

Tabla 13   

Parámetros eléctricos de los equipos programadores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 108 40% 

NO 162 60% 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 6  

Parámetros eléctricos de los equipos programadores 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación:  En el gráfico 6 se observa que el 40% que corresponde a 108 

estudiantes indicaron que conocen cuales son los parámetros eléctricos de  los equipos 

programadores de sistema inteligente pero el 60% que corresponde a 126 indicaron que no, 

entendiéndose que gran parte de los estudiantes desconocen los parámetros electrónicos de los 

equipos programadores de sistema inteligente, por lo que con el desarrollo de este proyecto se 

reforzaran los conocimientos en circuitos con microcontroladores mediante la elaboración de un 

manual técnico y práctico. 

SI

40%

NO

60%
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7. ¿Considera usted factible que se realice el estudio de los equipos programadores de 

sistemas inteligentes actualizados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica? 

Tabla 14  

Factibilidad del estudio de los equipos programadores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 270 100% 

NO --- --- 

TOTAL 270 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Gráfico 7  

Factibilidad del estudio de los equipos programadores 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 
 

Análisis e interpretación: Respecto a que si se considera factible que se realice un estudio de 

equipos programadores de sistemas inteligentes el 100% de los estudiantes encuestados 

respondieron que si, por lo que se determina que los estudiantes consideran factible el estudio de 

equipos programadores para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

Microcontroladores.  

SI

100%

NO

0%
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9.2 Análisis de las entrevistas realizadas a los docentes de la Carrera de TIC 

  La entrevista tiene un enorme potencial que permite acceder a la parte mental de los 

docentes entrevistados, en muchos casos su uso es forzado y frecuentemente obligatorio. En este 

sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar la cuantificación en un contexto más 

amplio. Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal 

para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad. 

 

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información cuenta con equipos programadores de sistemas inteligentes 

necesarios para que los estudiantes desarrollen sus prácticas? ¿Por qué? 

Los docentes entrevistados indicaron que el laboratorio de electrónica si cuenta con equipos 

para programar los sistemas inteligentes, pero el inconveniente que estos dispositivos no son los 

suficientes y mucho menos actualizados, mencionando al igual que sea de importancia que se los 

incremente ya que son fundamental contar con los equipos programadores de sistemas inteligentes.  

 

PREGUNTA 2: ¿Considera usted significativo el estudio de equipos programadores de 

sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores? ¿Por qué? 

Los docentes entrevistados con respecto a esta pregunta consideran que es de suma 

importancia realizar un estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes debido a que 

estos facilitarán las prácticas de los estudiantes y además pondrán en uso sus conocimientos 

adquiridos en la asignatura de Microcontroladores mejorando el nivel académico de los estudiantes 

con el uso de estas nuevas herramientas digitales. 
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PREGUNTA 3: ¿Le gustaría a usted que se realice un estudio de equipos programadores de 

sistemas inteligentes para mejorar la calidad de enseñanza práctica en la asignatura de 

Microcontroladores? ¿Por qué? 

Los docentes entrevistados mencionaron que están de acuerdo con que se realice un estudio 

de equipos programadores de sistemas inteligentes, ya que sería de gran importancia porque a 

través de él se podrán determinar los dispositivos que ayudaran a mejorar las prácticas a los 

estudiantes permitiéndoles afianzar sus conocimientos y aplicarlos en nuevos proyectos de 

investigación. 

Análisis del aporte de las entrevistas  

Mediante las respuestas de las entrevistas realizadas a los docentes que imparten clases en 

el laboratorio de electrónica se pudo comprobar que es importante que se realice un estudio de 

equipos programadores, el cual servirá como aporte tanto a los docentes como a los estudiantes 

donde pondrán realizar prácticas y van a mejorar sus conocimientos con el uso de equipos 

programadores actualizados. 

 

9.3 Prueba de Hipótesis 

Hipótesis. 

Con el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes, se logrará mejorar el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica 

de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Variables. 

X = Equipos programadores de sistemas inteligentes.  

Y = Desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores 
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Formulación de hipótesis nula (H0) y alterna (H1) 

 H0 = Con el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes, No mejorará el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica 

de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 H1 = Con el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes, SI mejorará el 

desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica 

de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Definición del nivel de significación 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es de 5% 

 

Elección de la prueba estadística 

 Para verificar la hipótesis planteada, se trabaja con la prueba del Chi-cuadrado, que es un 

estadígrafo no paramétrico, que permite establecer correspondencia entre valores observados y 

esperados, llegando a la comprobación con las frecuencias de la muestra. 

𝑋2 = ∑ (
(0 − 𝐸)2

𝐸
)  

 

Simbología 

X2 = Chi – cuadrado 

 ∑ = Sumatoria 

0= Datos observados 

E = Datos Esperados 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que el Laboratorio de Electrónica cuenta con equipos programadores de 

sistemas inteligentes necesarios para que los estudiantes desarrollen sus prácticas? 

 SI  NO 

 

Pregunta 3: ¿Conoce usted algún tipo de software para programar microcontroladores? 

 SI  NO 

 

Tabla 15  

Tabla de Contigencia 

Respuesta 

Encuesta 
SI NO TOTAL 

Pregunta 2 35 235 270 

Pregunta 3 205 65 270 

TOTAL 240 300 540 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 

 

Grados de libertad 

  G1 = (F - 1) (C - 1) 

Donde: 

G1 = Grados de libertad 

F = Hilera de la tabla (Filas) 

C = Columnas de la tabla 

Reemplazando: 

G1 = (F - 1) (C - 1) 

G1 = (2-1) (2-1) 
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G1 = (1) (1) 

G1= 1 

 

Grado de libertad = 1  

Nivel de significación = 5% 

Calculando el grado de libertad se obtiene una relación con el nivel de significación un 

valor de X2 t = 3,841 

 

Tabla 16  

Tabla de frecuencias observadas y esperadas 

0 E (0 - E) (0 - E)2 
(𝟎 −  𝑬)𝟐

𝑬
 

35 (240*270) / 540 120 - 85 7,225 60,20 

235 (300*270) / 540 150 85 7,225 48,16 

205 (240*270) / 540 120 85 7,225 60,20 

65 (300*270) / 540 150 - 85 7,225 48,16 

TOTAL 216,72 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, en la tabla de frecuencias observadas y esperadas el 

valor obtenido de X2 = 216,72 
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Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 

Conclusión  

El valor X2 t = 3,841 < X2 = 216,72, por tanto, de conformidad a la regla de decisión establecida, 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se confirma que con 

el estudio de equipos programadores de sistemas inteligentes, se desarrollara una estructura 

tecnológica que mejorará el desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores en el 

Laboratorio de Electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 



 

58 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, D. (2016). Desarrollo de prácticas de laboratorio para electrónica digital con MultiSim. 

Santa clara: Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Recuperado el 22 de 

Noviembre de 2020 

Aguirre, J., & Antón, C. (2018). Manual de Prácticas de Laboratorios. CIDEPRO. Recuperado el 

30 de Enero de 2021 

Albán, D., & Peña, G. (2015). Evaluación de sistema de entrenamiento PIC18F4550. Guayaquil: 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado el 09 de Septiembre de 2020 

Alegsa, L. (08 de junio de 2018). Memoria EEPROM. Recuperado el 30 de Septiembre de 2020, 

de https://www.alegsa.com.ar/Dic/eeprom.php 

Asinsten, G., & Rexach, V. (2016). Manual de informática. Novedades Educativas. Recuperado el 

01 de Marzo de 2021 

Bernal, A. (2015). Didáctica para la enseñanza de microcontroladores a estudiantes. Bogotá. 

Recuperado el 07 de Enero de 2021 

Berrú, C. (2020). Diseño e implementación de un módulo para la simulación práctica de un proceso 

tipo Batch. Perú: Universidad Nacional de Piura. Recuperado el 06 de Febrero de 2021 

Boche, C. (2018). Manual de laboratorio de microprocesadores PIC uso de lenguajes de 

Programación Basic y Assembler. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Recuperado el 28 de Febrero de 2021 

Buzón, M. (26 de Enero de 2020). Que es un Software. Recuperado el 03 de Marzo de 2021, de 

https://www.profesionalreview.com/2020/01/26/definicion-software/ 

Calvo, J. (2017). Tecnología e Innovación. Madrid: CoFundador. Recuperado el 19 de Diciembre 

de 2020 



 

59 

 

Carreón Tejeda, N. V. (2015). Uso del Software Proteus 8 Professional. Mexico: Etools. 

Recuperado el 04 de Febrero de 2021 

Cifuentes, J. (2017). Diseño y silulación de prácticas virtuales usando LabView, Proteus y Arduino 

mediante NI VISA. Guayquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado 

el 25 de Diciembre de 2021 

Delgado, J., Osejo, A., & Pozo, M. (2019). Diseño de un sistema electrónico utilizando tarjeta 

Arduino para optimizar el consumo eléctrico. Nicaragua: Univerdidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua UNAN- LEÓN. Recuperado el 02 de Enero de 2021 

Equipo Geek. (02 de Diciembre de 2020). Entorno de desarrollo integrado. Recuperado el 26 de 

Noviembre de 2020, de https://ifgeekthen.everis.com/es/que-es-un-entorno-de-desarrollo-

integrado 

Espitia, O. (11 de Junio de 2015). MicroCode Studio. Recuperado el 24 de Febrero de 2021, de 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1934/1/CD-0151.pdf 

Fernández, Y. (28 de Octubre de 2019). Que es una Memoria. Recuperado el 2 de Diciembre de 

2020, de https://www.xataka.com/basics/memoria-ram-que-sirve-como-mirar-cuanta-

tiene-tu-ordenador-movil 

Gaupaz, G. (2015). Estilos de Aprendizaje. Madrid: CEPE. Recuperado el 19 de Febrero de 2021 

Gonzáles, J., & Crúz, A. (15 de Marzo de 2015). IC-Proga, Software para Prototipos de 

Programadores. Recuperado el 23 de Enero de 2021, de 

http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/docs/conf_icprog.html 

Gutierrez, C. (2019). Desarrollo de prácticas de laboratorios para Electrónica Digital con TINA 

v8.0. Santa Clara: Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Recuperado el 18 de 

Noviembre de 2020 



 

60 

 

Huarte, S. (2017). Implementacion de un sistema de control de un dispositivo táctil a partir de 

microcontroladores PIC. Univerdidad de la Laguna. Recuperado el 08 de Enero de 2021 

Jacobson, B. (2016). Un nuevo enfoque a la educación en ingeniería. Educación en Ingeniería y 

líderes de la industria (págs. 17-25). ACOFI. Recuperado el 14 de Enero de 2021 

Marín, L., & Daniel, D. (2018). Desarrollo de una tarjeta de entrenamiento para prácticas de 

microcontroladores. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Recuperado el 28 de Diciembre de 2020 

Mata, M., & Fuentes, R. (2017). Sistemas Inteligentes. Madrid: MIT PRESS. Recuperado el 12 de 

Febrero de 2021 

Morales, B. (2016). Aprendizaje Basado en Problemas. En L. Fitzgeral, APB (págs. 145-157). 

Bogotá: Theoria Vol. 13. Recuperado el 23 de Diciembre de 2021 

Philavanh, V. (2015). Introducción a los programadores universales. Arrow Electronics, 87-95. 

Recuperado el 19 de Enero de 2021 

Plascencia, L. (9 de Junio de 2020). Qué es el zócalo. Recuperado el 11 de Enero de 2021, de 

https://es.digitaltrends.com/computadoras/zocalo-de-cpu/ 

Pons, C., & GIandini, R. (2018). Desarrollo de Software. Argentina: McGrawHill. Recuperado el 

03 de Diciembre de 2020 

Rengel, A. (10 de Septiembre de 2020). Protoboard o Breagboard. Recuperado el 15 de Enero de 

2021, de https://vicentferrer.com/protoboard-

breadboard/#Partes_de_un_protoboardbreadboard 

Rivera, J. (2019). Influencia de la aplicación de software de simulación electrónica en el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes. Arequipa-Perú: Universidad Nacional de San 

Agustín. Recuperado el 11 de Diciembre de 2020 



 

61 

 

Ros, I. (2018). Memoria RAM. Tecnologia de la Información, 15-25. Recuperado el 30 de Enero 

de 2021 

Samaniego, A. (2015). Estudio de propuesta para el equipamiento y uso del laboratorio de 

electrónica. LOJA: Universidad Nacional de Loja. Recuperado el 20 de Septiembre de 

2020 

Sánchez, S. (20 de Julio de 2017). Introduccion y arquitectura de microcontroladores. Recuperado 

el 27 de Enero de 2021, de http://www.circuitoselectronicos.org/2011/05/introduccion-los-

microcontroladores.html 

Sosa, Y. (2018). Diseño de un programador lógico programable usando microcontrolador. PERÚ: 

Universidad Nacional de Piura. Recuperado el 05 de Noviembre de 2020 

Toapanta, P. (2015). Diseño y construcción de un entrenador basado en Microcontroladores Pic. 

Ambato: Pontificia Univerdidad Católica del Ecuador Sede Ambato. Recuperado el 13 de 

Diciembre de 2020 

Torres, G. (2017). Software Libre. México: EDUL. Recuperado el 04 de Enero de 2021 

Viteri, B. (2015). Diseño y construción de un módulo didáctico para la programación y aplicación 

de los micocontroladores Atmel de baja y media escala. Latacunga: Universdidad de las 

Fuerzas Armadas. Recuperado el 21 de Noviembre de 2020 

Zavala, G. (2018). Estudio y diseño de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

  



 

62 

 

XII. PROPUESTA 

12.1 Título de la propuesta 

Elaboración de un manual técnico y práctico basado en equipos programadores de sistemas 

inteligentes, para la asignatura de Microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

12.2 Justificación  

El proyecto de titulación tiene como propósito realizar un manual técnico y práctico como 

herramienta didáctica, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

asignatura de Microcontroladores en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Es por ello, la siguiente propuesta es la solución a la problemática encontrada en la Carrera 

de Tecnologías de la Información, este manual técnico y práctico tiene como finalidad ser utilizado 

para comprender la forma de cómo funcionan los equipos programadores de sistemas inteligentes, 

otorgándole a la asignatura de Microcontroladores de la Carrera de Tecnologías de la Información 

un recurso didáctico, novedoso y atractivo, fácil de utilizar para que los estudiantes puedan 

fortalecer sus actividades académicas. 

Su elaboración es totalmente factible, ya que se cuenta con los conocimientos necesarios 

para su desarrollo; este proyecto beneficiara directamente a los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información, ya que brinda un importante aporte al mejoramiento de la calidad 

académica mediante las prácticas, así mismo beneficiara a los docentes que imparten sus clases en 

el Laboratorio de Electrónica y a la vez obtendrán una herramienta de apoyo para impartir sus 

clases.  
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12.3 Objetivos 

12.3.1 Objetivo General 

Elaborar un manual técnico y práctico para mejorar el desarrollo de prácticas basado en 

equipos programadores de sistemas inteligentes, para la asignatura de Microcontroladores en el 

Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

12.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar las aplicaciones del uso de los softwares para programadores de sistemas 

inteligentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Microcontroladores. 

• Establecer los componentes electrónicos para el desarrollo de las diferentes prácticas de 

la asignatura de Microcontroladores. 

• Realizar un manual técnico y práctico para el correcto uso de los equipos programadores 

de sistemas inteligentes para la asignatura de Microcontroladores. 

12.4 Análisis de Factibilidad 

12.4.1 Factibilidad de Aplicación  

De acuerdo con el presente proyecto de investigación de titulación “Estudio de equipos 

programadores de sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

microcontroladores en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” se concluye que el presente proyecto se 

basa a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, los estudiantes consideran 

que es necesario la elaboración de un manual técnico y práctico como herramienta didáctica para 

mejorar el desarrollo de prácticas de la asignatura de Microcontroladores. 
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12.4.2 Factibilidad Técnica 

El desarrollo de la actual propuesta de un manual técnico y práctico va hacer de mucho 

aporte para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores, es 

técnicamente factible debido a que ofrece a los estudiantes una descripción detallada de las 

características de los equipos programadores de sistemas inteligentes, mismo que permitirá al 

estudiante identificar los diferentes tipos de parámetros técnicos como: el voltaje de alimentación, 

regulador, voltaje de salida fija, señalización, terminales, utilización, conexión, memoria. 

12.4.3 Factibilidad Económica 

Desde el punto de vista económico el presente proyecto de investigación es totalmente 

factible debido a que el estudiante va a obtener un kit didáctico de diferentes equipos electrónicos 

y de la misma manera un manual técnico y práctico lo cual le servirá como herramienta didáctica 

para el fortalecimiento de prácticas de los estudiantes en la asignatura de Microcontroladores en el 

Laboratorio de Electrónica donde permitirá a los estudiantes acceder al documento original para 

que les ayude de forma sencilla a mejorar sus niveles de aprendizaje, de la misma manera se 

analizaron los diferentes componentes electrónicos que cumplan las características necesarias, 

dando como resultado que los más asequibles económicamente son los determinados en este 

proyecto. 

Tabla 17 Ficha económica 

CANTIDAD COMPONENTE ELECTRÓNICO PRECIO/UNI TOTAL 

3 Grabador PIC 30.00 90.00 

4 Grabadora ATMEGA 12.50 50.00 

1 Programador EEPROM 60.00 60.00 

5 PIC 16F628A 5.00 25.00 

4 ATMEGA 8 7.00 28.00 
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4 ATMEGA 16 7.00 28.00 

3 ATMEGA 32 9.00 27.00 

2 Protoboard 50.00 100.00 

4 Pantalla LCD 10.00 40.00 

50 Resistencia 33 OHMS 1/2 W 0.30 15.00 

50 Resistencia 1K OHM 1/2 W 0.30 15.00 

50 Resistencia 10K OHM 1/2W 0.30 15.00 

100 Diodos LED 0.30 30.00 

2 Cables DUPONT H-H 4.00 8.00 

2 Cables DUPONT H-M 4.00 8.00 

2 Cables DUPONT M-M 4.00 8.00 

1 Relé 4 Canales 15.00 15.00 

1 Arduino Uno 20.00 20.00 

1 Transformador 110/12V 10.00 10.00 

1 Condensador 3300 UF-50V 5.00 5.00 

4 Diodos Rectificadores 1.50 6.00 

2 Regulador De Voltaje 7805 - 7812 2.00 4.00 

6 Sensores 11.00 66.00 

1 Bluetooth para arduino 10.00 10.00 

2 Potenciómetro 2.00 4.00 

3 CI ULN2803APG 3.00 9.00 

2 Display 7 Segmentos 2.00 4.00 

TOTAL 700.00 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

12.5 Descripción del Proyecto 



 

66 

 

La documentación detallada en el presente proyecto aborda aspectos de gran relevancia 

que es el resultado de un trabajo investigativo mediante el cual se busca fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Electrónica y así mismo mejorar la calidad en el ámbito 

educativo de la carrera de Tecnologías de la Información. Para ello el proyecto concluye en la 

elaboración de un manual técnico y práctico de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de Microcontroladores la cual 

permite la obtención final de un documento pedagógicamente estructurado, la cual hace uso a cada 

una de las características de los equipos de programadores de sistemas inteligentes. 
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12.5.1 Análisis del proyecto de investigación por etapas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

ETAPA 1: 

Determinar las aplicaciones del uso de los softwares 

para programadores de sistemas inteligentes. 

. 

 

ETAPA 2: 

Establecer los componentes electrónicos para el 

desarrollo de las diferentes prácticas de la asignatura 

de Microcontroladores. 

 

ETAPA 3: 

Realizar un manual técnico y práctico para el correcto 

uso de los equipos programadores de sistemas 

inteligentes. 
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12.5.2 Descripción del proyecto según sus etapas 

ETAPAS 1: DETERMINAR 

La etapa 1 responde al objetivo específico 1 mediante el que se busca “Determinar las 

aplicaciones del uso de los softwares para programadores de sistemas inteligentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Microcontroladores”. 

12.5.2.1 Proteus 

Es un sistema diseñado electrónico basado en la simulación analógica, digital o mixta de 

circuitos, que brinda la posibilidad de interacción con muchos de los elementos que integran el 

circuito. Incluye componentes animados para la visualización de su comportamiento en tiempo 

real, además de un completo sistema de generación y análisis de señales. También cuenta con un 

módulo para el diseño de circuitos impresos. 

Una de las características principales de Proteus es la posibilidad de simular circuitos que 

incluyen microprocesadores y microcontroladores, este ofrece una amplia gama de herramientas 

de simulación en un entorno gráfico, amigable y fácil de usar. 

Ilustración 4  

Software proteus 

 

Nota: Proteus Software es una potente herramienta para los amantes de la electrónica. La 

ilustración fue extraída de Software para Todo, 2020. https://softwareparatodo.com/proteus-

software/ 

https://softwareparatodo.com/proteus-software/
https://softwareparatodo.com/proteus-software/
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ISIS 

ISIS permite diseñar el plano eléctrico del circuito que se desea realizar con componentes 

muy variados (resistencias, condensadores, fuentes de alimentación, generadores de señal, Led´s, 

transistores, etc.). Los diseños realizados en ISIS pueden ser simulados en tiempo real o mediante 

el módulo VSM., permitiendo evaluar el funcionamiento y corregir las fallas detectadas.  

Ilustración 5  

Interfaz ISIS 

 

Nota: Interfaz ISIS de Proteus, La Ilustración fue extraída de Rossano Víctor 2017, 

https://steemit.com/spanish/@andrysita/la-simulacion-de-circuitos-electronicos-tutorial-de-

proteus-vsm 

ARES 

Es la herramienta de enrutado, ubicación y edición de componentes, se utiliza para la 

fabricación de placas de circuito impreso, permitiendo editar generalmente, las capas superficiales, 

y de soldadura, permite crear el diseño de placas de PCB en una plataforma informática mediante 

diferentes y numerosas herramientas para su posterior elaboración en un laboratorio o similar. 

https://steemit.com/spanish/@andrysita/la-simulacion-de-circuitos-electronicos-tutorial-de-proteus-vsm
https://steemit.com/spanish/@andrysita/la-simulacion-de-circuitos-electronicos-tutorial-de-proteus-vsm
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Ilustración 6   

Interfaz ARES 

 

Nota: Interfaz ARES de Proteus. La ilustración fue extraída de Labcenter Electronics 2019,  

https://labcenter.s3.amazonaws.com/downloads/pcbTutorialSpanish89.pdf 

Principales Características 

Al ser uno de los softwares más populares dentro de su área cuenta con características muy 

interesantes, tanto para el ámbito industrial, así como el sector educativo. 

• Prototipos Virtuales que permiten probar el sistema antes de que se transfiera a la PCB 

física. 

• La función de enrutamiento automático utilizada como estándar ahorra tiempo a 

diferencia del enrutamiento no crítico. 

https://labcenter.s3.amazonaws.com/downloads/pcbTutorialSpanish89.pdf
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• Acceso directo a más de 15 millones de piezas, por lo que no es necesario construir 

ningún componente para su uso en la simulación. 

• La simulación de circuitos ofrece a los estudiantes una herramienta de aprendizaje que 

es práctica, rápida, divertida y que no genera grandes costos. 

• Es una solución de software que permite a los maestros preparar y reutilizar laboratorios 

virtuales. 

• Las licencias cuentan con flexibilidad debido a que dan libertad para que las clases y 

tareas se completen en cualquier lugar. 

Requerimiento del Sistema Proteus 

• Sistema Operativo Windows XP/Vista/7/8 

• Compatible con sistema de 32 y 64 bit. 

• Memoria RAM: 256 MB 

• Espacio en disco duro 200MB o más 

• Procesador: 233Mhz o superior. 

12.5.2.2 Win Pic Ic Prog 

El IC-Prog es muy conocido y popular entre los grabadores PIC y EEPROM. 
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Ilustración 7  

Pantalla del IC-PROG 

 
Nota: Pantalla del Programa IC-PROG. La Ilustración fue extraída de Bolaños 2015, 

http://www.bolanosdj.com.ar/circuitos_archivos/TUTOICPROG.PDF 

El software se lo puede obtener de www.ic-prog.com. La instalación es sencilla, ya que 

basta descomprimir el archivo en el directorio que se quiera y ejecutar el programa directamente 

pues esta compilado de forma estática por lo que no requiere de ningún archivo ni librería 

adicional, si se está usando los sistemas operativos Windows 9X o Me, si se está usando Windows 

NT, Windows 2000 o Windows XP que será es necesario descargase el driver "IC-Prog NT/2000 

driver" que se puede obtener de la misma página. 

El IC-PROG es un software de programación basado en ventanas bajo ambiente Windows 

que permite la programación de diversos dispositivos y soporta numerosos tipos de programadores. 

El IC-Prog maneja archivos en formato Intel Hexadecimal (*.hex) de 8 y 16 bits, archivos objeto 

(*.obj) y archivos binarios (*.bin).  

http://www.bolanosdj.com.ar/circuitos_archivos/TUTOICPROG.PDF
http://www.ic-prog.com/
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Para que el programa funcione se deberá conectar a la computadora un programador, y 

configurar correctamente tanto a éste como al programa. Debido a la gran variedad de 

programadores y sus diferencias, el programa puede no funcionar con ciertos Sistemas Operativos 

y equipos programadores. El IC-Prog requiere Windows 95, 98, ME, NT, 2000 o XP y un 

coprocesador interno o externo para funcionar. Todos los procesadores compatibles y superiores a 

un 386 con 8Mb de memoria RAM. Este es un programa registrado con libre distribución. 

Características de IC-PROG 

El IC-PROG es un programa que corre bajo Windows y que permite la programación de 

muchos dispositivos y que está probado por un buen número de programadores Hardware, los 

parámetros de la línea de mando pueden ser usados como interfaz con compiladores externos. 

Dispositivos soportados 

Mediante el programador JMD y el IC-PROG se podrá grabar los siguientes dispositivos: 

• 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 

• 24C32, 24C64/65, 24C256 

• 59C11 

• 93C46, 93C06, 93C66 

• PIC 16C84, 16F84, 16F84A 

• PIC 16C71, 16C72 

• PIC 16C64A 

• PIC 12C508, 12C508A, PIC 15C509, 12CE518 

• PIC 12CE674 

• PIC 16C505 

• PIC 16F877, 16F876, 16F874, 16F873 
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• PIC 16C715 

• AT90S2323 

• 25020 

• 89S53 

Funciones Principales 

En la ventana principal se puede ver las funciones principales, iconos de los comandos 

directamente para grabar, leer, verificar, los dispositivos. 

Ilustración 8   

Funciones principales de IC-PROG 

 
Nota: Menús principales de IC-PROG. La ilustración fue extraída de Acayumo Ángel 2008, 

https://es.slideshare.net/Metaconta/manual-ic-prog-presentation 

Ventajas del IC-PROG 

El área principal del IC-PROG muestra la información necesaria para programar el 

dispositivo seleccionado. Todos los dispositivos poseen al menos un área de memoria de código 

donde puede almacenarse la información. Los dispositivos como son las memorias EEPROM 

poseen solo esta área de código.  

Otros dispositivos, como son la mayoría de los microcontroladores, poseen áreas 

adicionales de almacenamiento como el área de datos. 

https://es.slideshare.net/Metaconta/manual-ic-prog-presentation
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Normalmente el área de código contiene el código a ser ejecutado por el microcontrolador 

mientras que el área de datos contiene algunos datos fijos como son tablas de cálculo, etc. 

La mayoría de los microcontroladores poseen también un área de Configuración. La 

información de configuración precisamente servirá para configurar el microcontrolador con ciertos 

parámetros iniciales de arranque. 

12.5.2.3 MicroCode Studio 

MicroCode Studio es un programa editor de texto, tipo Bloc de notas de Windows, pero 

con la diferencia de que este está hecho exclusivamente para facilitar la programación de los 

microcontroladores PIC. El procedimiento para programar es muy sencillo. 

MicroCode Studio es una potente herramienta de diseño integrado (IDE), con capacidad de 

depuración de circuitos (ICD) y especialmente diseñada para trabajar con las herramientas 

MicroEngineering Labs PICBASIC y el compilador PICBASIC PRO, y otros laboratorios de 

micro ingeniería. 

Lo más destacable de MicroCode Studio es que incluye un práctico y completo editor, que 

nos brinda todas las facilidades para programar más cómodamente. Algunas de las características 

de este completo editor son: resaltado de sintaxis, identificación y corrección de errores de 

compilación y ensamblador, ayuda contextual basada en palabras claves, búsqueda rápida para 

incluir símbolos, definiciones, variables, etiquetas, 

¿Cómo se puede instalar el MicroCode Studio tras descargarlo? 

1. Encontrar el archivo de MicroCode Studio dentro del computadora 

• En Windows, pulsar Control + J 

• En Mac, usar Shif + Command + J 

2. Hacer click sobre el archivo descargado 
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3. Seguir las instrucciones del proceso de instalación en pantalla 

Ilustración 9 

Partes de microcode studio 

 

Nota: Partes del programa MicroCode Studio. La ilustración fue extraída de Reyes Freddy 2013,  

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3425/1/T-UTC-00702.pdf 

1. Modelo de MicroPIC: esto es lo primero que se debe seleccionar antes de realizar la 

programación, seleccione de acuerdo al modelo de PIC a utilizar. 

2. Buscador de códigos: aquí se va adicionando cada vez que se crea una variable, al 

incluir un define, o crear algún nombre de línea, sirve para saber que componentes 

incluyen en el programa y también como buscador de líneas, para esto basta con dar un 

clic en el nombre de la línea que desea encontrar y automáticamente le indicará donde 

está dicha línea. 

3. Número de línea del programa.: esto por defecto no viene habilitado, debe habilitarlo 

previamente, y es muy útil a la hora de encontrar errores, porque le indica el número de 

la línea en donde se halla un error. 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3425/1/T-UTC-00702.pdf
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4. Espacio que ocupa en el PIC: este es el espacio que se requiere en la memoria FLASH 

del Pic y aparece una vez que se compila el programa, debe fijarse si alcanza en el PIC 

que dispone o debe reemplazarlo por otro de mayor capacidad. 

5. Programa del microcontrolador: en esta parte es donde se debe escribir el programa, 

MicroCode Studio reconoce palabras claves como VAR, HIGH, LOW, PAUSE, y los 

pinta con mayúsculas y negrillas, por lo que no se debe utilizar estas palabras como 

nombres de subrutinas o variables. 

6. Comentarios: es recomendable usar comentarios todo el tiempo, ya que algún rato 

podría necesitarlo, y por qué no para usted mismo, dentro de un tiempo no recordará ni 

como lo hizo ni cómo funciona, ni para que servía tal instrucción. 

7. Encabezado del programa: no son nada más que comentarios en los que se puede 

incluir: nombre, fecha, autor, y una explicación en breves palabras de 30 cómo y para 

qué sirve el programa. También se puede hacerlo modificando en View -Editor Options-

Program header, aquí coloque el autor y la empresa para que se coloque 

automáticamente cada que abra una nueva página. 

8. Compilador: estos botones sirven para compilar el programa y crear el archivo. ASM, 

.MAC, y el.HEX. El el.HEX sirve para grabar el microcontrolador, el .MAC sólo sirve 

para el PICBasic y el .ASM, para personas interesadas en ver cómo lo hizo el compilador 

en assembler ya que podemos abrirlo en MPLAB 

12.5.2.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Microcontroladores 

La educación universitaria, en especial la relacionada con el mundo de la ingeniería debe 

entender que la tecnología tiene un gran impacto en el mundo actual ya sea en la especialidad de 

informática, electrónica, automática o de telecomunicaciones, hoy en día cambian innegablemente. 
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Los microcontroladores constituyen una tecnología compleja caracterizada por estar 

constituida por un conjunto de componentes básicos y de subsistemas de complejidad creciente 

que a partir de un cierto nivel se describen mediante un conjunto de conceptos básicos.  

Debido a ello, la enseñanza de los microcontroladores se reduce, en la mayoría de los casos, 

al análisis de elementos, dispositivos o sistemas reales, con ello, aunque de forma amena y 

novedosa, se pretende cubrir las siguientes competencias: 

• Ser capaces de elegir, en un proyecto concreto, el tipo de microcontrolador y los recursos 

más adecuados, en base a conocer la arquitectura y uso de éstos. 

• Utilizar en cada entorno de proyecto los periféricos de entrada/salida más adecuados. 

• Programar un proyecto real, en forma de microbot, en lenguaje PBASIC. 

• Respetar unas normas externas que condicionan el diseño del proyecto.  

• Ser autónomo en el trabajo y en la toma de decisiones con respecto al proyecto 

Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia didáctica que enfoca los esfuerzos de 

los estudiantes en la resolución de problemas de forma que la superación de dichos problemas 

permita una mayor apropiación de los conceptos involucrados en el proceso. 

Aprendizaje basado en proyectos 

Las formas de los proyectos pueden ser variadas y pueden incluir: 

• Diseño y construcción 

• Diseño de portafolio 

• Estimación de impacto ambiental 

• Simulación de Gestión  

• Producción de un documento de licitación 
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• Ingeniería Inversa o Análisis de producto 

• Investigación pública simulada  

Las principales características de los proyectos son: 

• Centradas en el estudiante 

• Desarrollan un amplio rango de habilidades 

• Involucran aprendizaje activo 

• Frecuentemente involucran trabajo en equipo  

Al igual que los problemas, los proyectos cubren una amplia gama de saberes, hacen el 

aprendizaje más ameno para el estudiantado y permite desarrollar diversas habilidades en las 

personas que se involucran en su proceso. 

12.5.2.5. Bascom-Avr 

Es un compilador de Basic para la familia AVR de ATMEL. 

Característica de BASCOM-AVR 

• BASIC estructurado con etiquetas. 

• Programación estructurada con sentencias IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, and SELECT- CASE. 

• Generación de código máquina nativo en lugar de código interpretado. 

• Bit, Byte, Entero, Word, Largo, y variables tipo String. (Solo con la Prof. Edición) 

• Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores (no-MEGA) de 

AVR que tienen memoria interior. La Prof.-edición apoyará la serie de MEGA también. 

Puesto que los 1200 no tienen SRAM, no funcionará con los 1200. 

• Las instrucciones y comandos de este BASIC son bastante similares a las del Visual 

Basic y QuickBasic de Microsoft. 



 

80 

 

• Comandos específicos para el manejo de displays LCD, integrados I2C e 

integrados 1WIRE Chips, teclado de PC, teclado de matriz, recepción RC5, software 

UART. SPI, LCD Gráficos, envió de IR RC5 o código Sony. 

• Soporta variables locales, uso de funciones, y librerías 

• Emulador terminal integrado con opción de download.     

• Simulador integrado por probar. 

• Programador de ISP integrado. 

• Integrado el soporte del programador STK200 y STK300. También soporta los 

electrónicos programables de bajo costo. 

• Editor con subrayador de sentencias. 

Como programar con el BASCOM AVR 

Para realizar un programa con el BASCOM AVR es muy sencillo, simplemente deberá 

realizar las siguientes operaciones: 

1. Escribir sobre el editor un programa en BASIC. 

2. Compilarlo a un eficaz código máquina nativo. 

3. Depurar el resultado con ayuda del simulador integrado. 

4. Programar el microcontrolador con el programador opcional. 

El hardware opcional debe ser adquirido opcionalmente. Toda la documentación de este 

producto y sus periféricos están en inglés, el programa puede ser escrito sobre un editor MDI 

intuitivo en color. Este editor, además de las características habituales, soporta Undo, Redo, 

marcado e indexación de bloques. 
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Ilustración 10  

Bascom AVR 

 

Nota: Programa BASCROM AVR. La Ilustración fue extraída de Flores Andres 2014,  

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6330/1/UPS-ST001079.pdf 

El simulador le permite probar su programa antes de escribirlo al microprocesador. Usted 

puede mirar variables, puede caminar a través del programa una línea en el momento o puede 

correr a una línea específica, o usted puede alterar variables. Para mirar un valor de las variables 

usted también puede apuntar el cursor del ratón encima de la misma. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6330/1/UPS-ST001079.pdf


 

82 

 

Ilustración 11  

Bascom simulador 

 

Nota: Simulación de BASCROM AVR. La Ilustración fue extraída de Rosero Ricardo 2014, 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6330/1/UPS-ST001079.pdf 

12.5.2.6.  Progisp 

El programa PROGISP es el empleado con los programadores chinos, hay 2 versiones de 

programadores: USB-ISP y USB-ASP, en el comprimido están los driver’s para que sea 

reconocido por Windows, así como un diagrama con la descripción de los pines del puerto. 

Programador USB-ISP 

Este programador se conecta al microcontrolador AVR que se va a programar empleando 

tan solo 6 pines que se encuentran identificados en el adaptador incluido con el USBasp: VCC, 

MOSI, GND, RST, SCK y MISO. Por ejemplo, para programar el Atmega328P, estas conexiones 

se realizan con la ayuda de un protoboard para el AVR y 6 cables M-M: 

• Soporta AVRDude desde la versión 5.2. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6330/1/UPS-ST001079.pdf
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• Permite leer o escribir en el microcontrolador: EEPROM, firmware, fuse bits y bits de 

bloqueo. 

• Soporte para Linux, Mac OS X y Windows (funciona en Vista / Windows 7 / Windows 

7 64 Bits) 

• Velocidad máxima de escritura de 5 KB/seg. 

• Opción por software SCK para programar micros con velocidades de reloj bajas (< 

1.5MHz) 

• Indicador led de alimentación y transmisión. 

• Protección contra corto. 

• Interfaz ISP de 10 pines. 

• Soporta componentes de 5V y 3.3V. 

Programador USB-ASP 

USB-ASP es un programador en circuito USB para controladores Atmel AVR. 

Simplemente consta de un ATMega88 o un ATMega8 y un par de componentes pasivos. El 

programador utiliza un controlador USB solo de firmware, no se necesita un controlador USB 

especial. 

Características 

• Funciona en múltiples plataformas. Se prueban Linux, Mac OS X y Windows. 

• No se necesitan controladores especiales ni componentes smd. 

• La velocidad de programación es de hasta 5 kBytes / seg. 

• Opción SCK para soportar objetivos con baja velocidad de reloj (<1,5MHz). 
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Como programar un PIC. 

Para grabar el algoritmo que creaste en la memoria ROM de un microcontrolador vas a 

necesitar tanto hardware como software específico para los diferentes tipos que existen. 

Un PICmicro es un circuito integrado programable, esto quiere decir que se puede 

planificar la manera cómo va a funcionar, que se puede adaptar a las necesidades, en otras palabras, 

el integrado es capaz de modificar su comportamiento en función de una serie de instrucciones que 

es posible comunicarle. Toda esta actividad: “Programar un PIC”, se puede dividir en cuatro pasos: 

1. Editar: es escribir el programa, es hacer una lista de instrucciones en un lenguaje que 

nos permita indicarle al PIC lo que deseamos que realice, existen varios lenguajes como 

(ensamblador, Basic, C) todos ellos pretenden acercarse a nuestra forma de pensar y de 

hablar, sin embargo, no conocen más que 1 y 0. 

2. Compilar: es traducir el programa de máquina al que entiende el PIC, para esto se hace 

uso de software que transforma el Programa Fuente, aquel que editamos en el paso 1 en 

otro que si entienda el PIC 

3. Quemar el PIC: en este paso se grava el programa en el PIC mediante una tarjeta 

electrónica y un poco software se pasa el programa compilado de la PC al PIC.  

4. Probar el programa: en este paso se verificará el funcionamiento del programa, se trata 

de comprobar que el PIC se comporta como lo programamos, si todo salió bien, pues 

fantástico y si no se comenzará de nuevo con el paso 1. 
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ETAPA 2: ESTABLECER 

La etapa 2 se realiza en relación del objetivo específico 2 mediante el que se plantea 

“Establecer los componentes electrónicos para el desarrollo de las diferentes prácticas de la 

asignatura de Microcontroladores” 

12.5.2.5. Componentes electrónicos para el desarrollo de prácticas 

• Grabador PIC: un programador o grabador de PICs es un dispositivo electrónico que 

configura circuitos programables no volátiles, contiene todos los componentes para 

poder realizar y controlar una tarea. 

• Grabador ATMEGA: es un programador para los microcontroladores de la familia 

Atmel, AVR 51, ATMega, ATtiny, ATMEGA8 ATMEGA128. Trabaja a través del 

puerto USB, esto se logra a través de un procesador ATMEGA 8. Este programador es 

bastante elegante y compacto, realmente portable y sencillo de usar. Emplea el estándar 

ISP de programación propio de Atmel. 

• Programador EEPROM: permite la lectura y escritura de estos dispositivos, 

comúnmente se conecta por medio del puerto serie de la computadora, el grabador 

permite recepcionar y enviar datos a través del protocolo RS232 interpretados por un 

software para dicho fin, una alteración de dichos datos y estos equipos funcionaran de 

una manera errática. 

• PIC 16F628A: el microcontrolador PIC de gama media, permite ser reprogramado 

cuantas veces sea necesario, debido a que cuenta con una memoria para almacenar el 

programa de 1Kb, debido a su capacidad de almacenamiento alcanza una velocidad de 

oscilados entre 4 a 20 Mhz. 
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• ATMEGA 8: es un microcontrolador CMOS de baja potencia de 8-bit basado en 

tecnología RISC de AVR, este es ideal para aplicaciones sencillas, pero a la vez potentes 

donde no se requiera un manejo extenso de LCD u otros medios con librerías pesadas. 

• ATMEGA 16 - 32: el ATmega16 y el ATmega32 son microcontroladores de 8 bits de 

la familia MEGA de la gama AVR de Atmel con bajo consumo de energía. Está basado 

en una arquitectura RISC con 131 instrucciones en ensamblador de las cuales la mayoría 

se ejecuta en un solo ciclo de instrucción.  

• Protoboard: permite probar circuitos electrónicos detectando así el buen 

funcionamiento o los diferentes fallos y errores antes de construir un prototipo 

definitivo, este consta de una matriz de orificios en los cuales se insertan diferentes 

componentes electrónicos como resistencias, diodos, Led’s, circuitos integrados, etc. 

Estos orificios están conectados a unos rieles de material conductor creando así las 

diferentes líneas de conducción que posee el protoboard. 

• Pantalla LCD: es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en 

color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se 

utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de 

energía eléctrica. 

• Resistencia: son componentes semiconductores su principal función es limitar el paso 

de la corriente en un circuito eléctrico. Tiene diferente uso, puede usarse desde un 

componente que ayude a generar un pequeño retardo en el funcionamiento de un circuito 

hasta generar diferentes frecuencias y poder aplicar un control en ciertos aparatos. Las 

resistencias son fabricadas principalmente de carbón y manejan diferentes valores. 
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• Diodos LED: es un diodo cuya particularidad reside en que "polarizado en directa" los 

electrones se combinan con los huecos de las uniones PN emitiendo energía en forma 

de fotones (emiten luz), pueden ser utilizados para cualquier proyecto debido a su 

compatibilidad con cualquier dispositivo electrónico, y está compuesto por dos polos 

(positivo y negativo). 

• Cables DUPONT H-H; H-M; M-M:  es un cable con un conector en cada punta que 

se usa normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de pruebas, 

se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de cualquier parte de la 

placa de prototipos a los pines de entrada/salida de un microcontrolador. 

• Relé 4 canales:  este permite establecer o conectar el circuito electrónico a la corriente 

directa, y se encarga de regular el voltaje que los componentes conectador puedan 

sobrecargarse y dejar de funcionar. Este módulo es capaz de controlar varios 

equipamientos de alta corriente durante un tiempo prolongado. 

• Arduino UNO: es la versión mejorada de su predecesor Duemilanove. Incluye función 

de autoreset, protección de sobrecargas, conector USB para programarlo, totalmente 

montado con componentes miniatura SMD (salvo el microcontrolador, para poder 

cambiarlo fácilmente). 

• Transformador 110/12V: es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un 

circuito a otro, normalmente con un cambio de voltaje. Los transformadores funcionan 

solamente con una corriente de electricidad variable, así como una corriente alternativa 

(AC). 
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• Condensador 3300 UF-50V:. este tipo de condensador se usa para almacenar la carga, 

y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida 

rectificada. 

• Diodos Rectificadores: es un semiconductor de dos conductores que permite que la 

corriente pase en una sola dirección. Los tipos de diodos rectificadores son un 

componente vital en las fuentes de alimentación donde se utilizan para convertir el 

voltaje de CA en voltaje de CC. 

• Regulador de voltaje 7805-7812:  es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad 

de regular voltaje positivo de 5V a 1A de corriente, en la mayoría de los desarrollos con 

Arduino o con programadores PIC se está obligado a garantizar una fuente de tensión 

constante, eso disminuye la posibilidad de dañar el circuito. 

• Sensores: es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna 

salida en el otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico 

medible (o, a veces, una señal digital) convertido en una pantalla legible para humanos 

o transmitida para lectura o procesamiento adicional. 

➢ Sensor de sonido: es una tarjeta de pequeñas dimensiones para aplicaciones donde 

se necesita censar la intensidad del sonido o ejecutar alguna instrucción posterior a 

detectar un ruido, el nivel de detección acústico puede ser ajustado mediante un 

potenciómetro, este no es apto para grabar la grabación de voz o audio.  

➢ Sensor de fuego: este sensor de llama puede ser utilizado para detectar fuentes e 

fuego u otras fuentes de longitud de ondas de luz, que detecta una fuente de 

infrarrojos con sensibilidad ajustable mediante potenciómetro, el sensor tiene un 
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papel muy importante, ya que puede ser utilizado como por ejemplo ojos de Robot 

para encontrar el origen del fuego.  

➢ Sensor de calor: es un transductor que genera una señal eléctrica que es proporcional 

al calor total aplicado en la superficie del sensor, capaz de medir la temperatura de 

un objetivo a distancia. 

➢ Sensor infrarrojo: la señal captada por estos sensores es acondicionada mediante 

un circuito comparador, esto se ve reflejado mediante un LED indicador de color 

verde, en donde dependiendo de la configuración del Usuario, podrá establecer 

niveles altos (1 lógico) y bajos (0 lógico) de tensión, este sensor suele ser usado en 

robots diseñados para evadir obstáculos, seguidor de línea de color negra o blanca, 

entre otras. 

➢ Sensor de PIR: estos sensores detectan la cantidad de radiación infrarrojos que 

emiten los objetos, emite cierto nivel de radiación, y entre mayor temperatura tenga, 

mayor radiación emitirá, al producirse el paso de una persona u animal delante del 

sensor, la cantidad de radiación que reciben ambos campos es diferente, se produce 

un desequilibrio y esto es lo que dispara el sensor. 

➢ Sensor de humedad: este sensor tiene la capacidad de medir la humedad del suelo 

que lo rodea, de modo que se podrá controlar el nivel de humedad de la tierra de las 

plantas, este sensor es muy sencillo de utilizar ya que devuelve una tensión 

proporcional al nivel de humedad medido, de esta manera se puede saber con relativa 

precisión si la tierra está seca, húmeda o tiene demasiada agua. 

• Bluetooth para Arduino: permite realizar comunicaciones inalámbricas a una distancia 

de 10 mts máximo, esto nos permite, por ejemplo, conectar dos módulos bluetooth y 
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formar una conexión punto a punto, para transmitir datos entre dos microcontroladores 

o dispositivos. 

• Potenciómetro: este componente electricistas y de medición, cuenta con dos 

resistencias conectadas en serie de voltaje variable, con el fin de poder determinar la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales eléctricas. 

• CI ULN2803APG: es un arreglo de transistores Darlington que ofrecen 8 salidas de 

alta corriente, para impulsar dispositivos como: relays, motores, solenoides, bombillas 

de filamento, series de leds, displays, etc. 

• Display de 7 Segmentos: es una pequeña pantalla con 7 segmentos que se iluminan 

mediante Leds para mostrar alguna información. Por eso son muy útiles para mostrar 

algún tipo de dato, como podría ser una cuenta de un contador, el valor recogido por 

algún sensor en decimal, etc. 

 

ETAPA 3: ELABORAR 

La etapa 3 tiene como objetivo específico 3 “Realizar un manual técnico y práctico para el 

correcto uso de los equipos programadores de sistemas inteligentes para la asignatura de 

Microcontroladores” 

12.5.2.6. Realización del manual técnico y práctico 

Para la realización del manual teórico y práctico previamente fue necesario seleccionar los 

contenidos a desarrollarse los cual quedaron de la siguiente forma: 
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GRABADOR PIC 

 

 
Características Técnicas 

 

• Programa la mayoría de los microcontroladores PIC a través de la conexión ICSP. 

• Soporta actualizaciones de software para poder programar futuros dispositivos. 

• Alimentación de voltaje mediante el puerto USB 

• Funciona como analizador lógico.  

• Utilidad para enviar datos por UART, y herramienta lógica 

• Compatible con los siguientes modelos PIC: Series 10, 12C, 16C, 18. 

 

 

 

 

Ilustración 12   

Grabador PIC 

 
Fuente: http://r-luis.xbot.es/project/grab_pic.html 

  

http://r-luis.xbot.es/project/grab_pic.html
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GRABADORA ATMEGA 
 

 

Características Técnicas 

 

• De fácil acceso. ¡No se necesita software!  

• Almacenamiento: 144 horas / 32 GB 

• Formato de archivo: MP3 

• Fácil de usar 

• Tamaño del producto: 70 x 22 x 10 mm 

 

 

 

 

Ilustración 13  

Grabadora atmega 

 
Fuente: http://chwnku.tuxfamily.org/cont/HerrHard.html 

 

http://chwnku.tuxfamily.org/cont/HerrHard.html
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PROGRAMADOR EEPROM 

 

 

Características Técnicas 

 

• Aplicaciones: EEPROM Flash BIOS Series 24 y 25 programación. 

• Tensión de salida: Seleccionable de 3.3V a 5V. 

• Dimensiones: 86 x 27,5 x 16mm 

• Indicadores: Con luces de estado 24/25 

• STC: Admite la descarga de un solo chip de la serie STC. 

• Zócalo: ZIF – inserte 16 pines. 

• Otras conexiones: PIN de SPI para admitir la expansión de la utilidad. 

 

 

 

Ilustración 14  

Programador EEPROM 

 
Fuente: https://yorobotics.co/conversores-y-programadores/396-programador-memorias-

eeprom-ch341a-series-2425.html 

  

https://yorobotics.co/conversores-y-programadores/396-programador-memorias-eeprom-ch341a-series-2425.html
https://yorobotics.co/conversores-y-programadores/396-programador-memorias-eeprom-ch341a-series-2425.html
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PIC 16F628A 
 

 

Características Técnicas 

 

• Memoria de programa: 2K 

• EEPROM: 128 bytes 

• RAM: 224 bytes 

• No. De pines E/S: 16 

• Oscilador Interno: 4MHz 

• No. De canales A/D: 0 

• Comunicación digital: 1 -A/E/USART 

• Timers: 2 de 8 bits / 1 de 16 bits 

• Encapsulado: 18 pines PDIP 

 

 

 

Ilustración 15  

PIC 16F628A 

 

Fuente: http://codigoelectronica.com/blog/pic16f628a-datasheet 

  

http://codigoelectronica.com/blog/pic16f628a-datasheet
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ATMEGA 8 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tipo de encapsulado: PDIP 

• Conteo de Pines: 28 

• Ancho del bus de datos: 8bit 

• Tamaño de la memoria del programa: 8kb, 512b 

• Frecuencia máxima: 16MHz 

• Tamaño RAM: 1KB 

• Número de unidades PWM: 2 

• Canales de Convertidor Analógico-Digital: 6 

• Tensión: 4,5 a 5,5V 

• Resolución PWM: 8bit, 16bit 

 

 

Ilustración 16  

Atmega 8 

 
Fuente: https://www.circuitstoday.com/avr-atmega8-microcontroller-an-introduction 

 

  

https://www.circuitstoday.com/avr-atmega8-microcontroller-an-introduction
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ATMEGA 16 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tamaño de núcleo: 8 bits 

• Procesador de núcleo: AVR 

• Velocidad: 16MHZ 

• Conectividad: IC, SPI, UART, USART 

• Capacidad de memoria: 16KB (8k x 16) 

• Tamaño EEPROM: 512 x 8 

• Capacidad RAM 1K x 8 

• Voltaje:  4.5V a 5.5V 

• Convertidor de datos: A/D 8x10b 

• Tipo de oscilador: Interno 

 

 

Ilustración 17  

Atmega 16 

 

Fuente: https://vidaembebida.wordpress.com/2014/07/09/el-atmega16/ 

   

https://vidaembebida.wordpress.com/2014/07/09/el-atmega16/
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ATMEGA 32 
 

 

Características Técnicas 

 

• Memoria Flash: 32bits 

• Frecuencia de Operación: 16MHz 

• Pin count: 44 

• Canales de ADC: 10 

• SRAM: 1Kb 

• EEPROM: 512 Bytes 

• Voltaje de Operación: 1.8V a 5.5V 

• # of touch channels: 16 

 

 

Ilustración 18  

Atmega 32 

 

Fuente: https://atmega32-avr.com/atmega-32-pinout/ 

  

  

https://atmega32-avr.com/atmega-32-pinout/
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PROTOBOARD 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre si 

• Siguen patrones de líneas en el que se pueden instalar componentes electrónicos 

• Armado de prototipo de circuitos eléctricos 

• Hecho de un material aislante, generalmente de plástico, y un conductor que conecta los 

diversos orificios entre sí. 

• Capacitancia: 2 a 30 pF por punto de contacto 

• Frecuencia: Inferior a 10 o 20 MHz  

 

 

 

Ilustración 19  

Protoboard 

 
Fuente: http://www.madnesselectronics.com/el-protoboard/ 

  

http://www.madnesselectronics.com/el-protoboard/
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PANTALLA LCD 
 

 

Características Técnicas 

 

• Pantalla delgada y plana, formada por un número de pixeles en color 

• Entrada: 4/8 bits en paralelo 

• Basados en controlador 

• Datasheet: “8x1”, “16x2”, “20x4”, que significan número de carácter x número de filas. 

 

 

 

Ilustración 20  

Pantalla LCD 

 
Fuente:  https://www.iberobotics.com/producto/pantalla-lcd-20x4-con-comunicaciones-i2c-y-

serie/ 

  

https://www.iberobotics.com/producto/pantalla-lcd-20x4-con-comunicaciones-i2c-y-serie/
https://www.iberobotics.com/producto/pantalla-lcd-20x4-con-comunicaciones-i2c-y-serie/
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RESISTENCIA 33 OHMS 1/2 W 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tipo: Carbón 

• Tipo de elemento resistivo: Oxido metálico 

• Rango de producto: Serie 1/2W 

• Potencia nominal: 0.5 Watts 

• Máxima tensión nominal: 350 V 

• Tolerancia de resistencia: + 5% 

• Coeficiente de temperatura: + 200 ppm/K 

• Tipo de elemento resistivo: Película metálica 

• Axial: 2 pines 

 

 

Ilustración 21  

Resistencia 33 OHMS 1/2 W 

 
Fuente: https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-

pasivos/resistencias/resistencias-de-carbon/product/156-resistencia-33-1-4-watt 

   

https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/resistencias/resistencias-de-carbon/product/156-resistencia-33-1-4-watt
https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/resistencias/resistencias-de-carbon/product/156-resistencia-33-1-4-watt
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RESISTENCIA 1K OHM 1/2 W 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tipo de elemento: resistivo: Oxido Metálico 

• Tipo: Carbón 

• Rango temperatura de operación: -55 a 20°C 

• Axial: 2 pines 

• Tolerancia de resistencia: +-5% 

• Potencial nominal: 1/2 W 

• Máxima tensión nominal: 300V 

 

 

 

Ilustración 22  

Resistencia 1K OHM 1/2 W 

 
Fuente: https://mvelectronica.com/products/MW1K 

  

https://mvelectronica.com/products/MW1K


 

103 

 

RESISTENCIA 10K OHM 1/2 W 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tipo de elemento resistivo: Oxido Metálico 

• Tipo: Carbón 

• Rango de temperatura de operación: -55 a 20°C 

• Axial: 2 pines 

• Tolerancia de resistencia: +-5% 

• Potencial nominal: 1/2 W 

• Máxima tensión nominal: 300V 

 

 

Ilustración 23 

Resistencia 10K OHM 1/2 W 

 
Fuente: https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/97-resistencia-

10k-1-4-watt 

  

https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/97-resistencia-10k-1-4-watt
https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/97-resistencia-10k-1-4-watt
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DIODOS LED 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tienen dos patillas de conexión: la larga (ánodo) al polo positivo y la corta (cátodo) al 

polo negativo 

• Tensión: 2V 

• Ahorro energético 

• Permite el paso de la corriente solo en un sentido 

• Encendido inmediato 

• Diversidad de colores 

• No poseen elementos tóxicos 

• Son reciclables y también ser reparados. 

 

 

 

Ilustración 24  

Diodos LED 

 

Fuente: https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led 

 

  

https://www.zonamaker.com/electronica/intro-electronica/componentes/el-diodo-led
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CABLES DUPONT H-H; M-H; M-M. 

 

Características Técnicas 

 

• Material: Cobre/Plástico ABS 

• Tipo: Hembra-Hembra 

• Longitud: 10cm 

• Cantidad: 40 cables DUPONT 

• Color: Variado 

• Cable flexible 

• Excelente Conductividad Eléctrica 

 

 

 

 

Ilustración 25  

Cables DUPONT H-H; M-H; M-M 

 
Fuente: https://uelectronics.com/producto/40-cables-dupont-largos-20-cm/ 

  

https://uelectronics.com/producto/40-cables-dupont-largos-20-cm/
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RELE 4 CANALES 
 

 

Características Técnicas 

 

• Voltaje de operación: 5V DC. 

• Señal de Control: TTL (3.3V o 5V) 

• N° de Relays (canales): 4CH 

• Modelo Relay: SRD-05VSC-SL-C 

• Capacidad máxima: 10ª/250VAC, 10A/30VDC 

• Corriente máxima: 10ª (NO), 5A (NC) 

• Tiempo de acción: 10 ms/ 5 ms. 

• Para activar salida NO: 0 Voltios 

• Entradas Optoacopladas. 

• Indicadores LED de activación. 

 

 

  

Ilustración 26  

Relé 4 canales 

 
Fuente: https://www.circuitarte.com/producto/rele-4-canales/ 

  

https://www.circuitarte.com/producto/rele-4-canales/
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ARDUINO UNO 
 

 

Características Técnicas 

 

• Basado en el microcontrolador ATMEGA328 

• Voltaje de operación 5V 

• Voltaje de entrada: 7 – 12 V 

• Pines de entradas/salidas digitales: 14 (de las cuales 6 son salidas PWM) 

• Pines de entradas análogas: 6 

• Memoria flash: 32KB de las cuales 0.5 KB es usado por Bootloader. 

• SRAM: 2KB 

• EEPROM: 1KB 

• Velocidad de reloj: 16MHz 

 

 

 

 

Ilustración 27  

Arduino UNO 

 
Fuente: https://tienda.bricogeek.com/arduino/305-arduino-uno.html 

 

  

https://tienda.bricogeek.com/arduino/305-arduino-uno.html
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TRANSFORMADOR 110/12V 
 

 

Características Técnicas 

 

• Transformador con núcleo de hierro dulce laminado y marco de lámina con perforaciones 

para montaje. 

• Ideal para proyectos electrónicos, fuentes de alimentación y reemplazo de 

transformadores similares. 

• Frecuencia de operación: 60 Hz 

• Voltaje de operación en primario: 110V +/- 10% 

• Voltaje de salida en secundario: 12 volts 

• Corriente de salida: 1 ampere 

• Tap central en el secundario 

 

 

Ilustración 28  

Transformador 110/12V 

 
Fuente: https://laelectronica.com.gt/transformador-con-tc-de-110v-a-12v-4a 

  

https://laelectronica.com.gt/transformador-con-tc-de-110v-a-12v-4a
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CONDENSADOR 3300 UF-50V 
 

 

Características Técnicas 

 

• Capacitancia: 3300 uF 

• Voltaje máximo: 50V 

• Tolerancia: 20% 

• Temperatura de trabajo: -25°C / 105°C 

• Vida útil: 1000h – 105°C 

• Tipo de montaje: Through hole 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29  

Condensador 3300 UF-50V 

 

Fuente: https://www.electron.com/electrolytic-capacitor-jamicon-skr332m1hl35m-p1265/ 

   

https://www.electron.com/electrolytic-capacitor-jamicon-skr332m1hl35m-p1265/
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DIODOS RECTIFICADORES 
 

 

 

Características Técnicas 

 

• Rectificar un voltaje, como convertir la CA en voltajes de CC 

• Referencia de voltaje 

• Aislamiento de señales de suministro 

• Controlando el tamaño de una señal 

• Mezcla de señales 

• Señales de detección 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30  

Diodos rectificadores 

 
Fuente: https://electromundo.pro/tipos-de-diodos-rectificadores-tipos-y-funcion/ 

  

https://electromundo.pro/tipos-de-diodos-rectificadores-tipos-y-funcion/
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REGULADOR DE VOLTAJE 7805 - 7812 
 

 

Características Técnicas 

 

• Regulador de 3 terminales 

• Modifica una señal de tensión 

• Protección interna de sobrecarga térmica 

• Limitación interna de corriente contra cortocircuitos 

• Capacidad de disipación de alta potencia 

• Tolerancia: 4% 

• Caída de voltaje: 2V típico 

• Encapsulado: TO - 220 

• Voltaje: +5V 

• Corriente de salida: 1.5A  

• Voltaje de entrada mínimo: 7V 

• Voltaje de entrada máximo: 35V 

• Temperatura de la unión virtual en funcionamiento: 0 – 125°C 

 

Ilustración 31  

Regulador de voltaje 7805 - 7812 

 
Fuente: https://www.electrontools.com/Home/WP/regulador-de-voltaje-7805/ 

 

https://www.electrontools.com/Home/WP/regulador-de-voltaje-7805/
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SENSOR DE SONIDO 
 

 

Características Técnicas 

 

• Posee un potenciómetro para ajustar la sensibilidad 

• Voltaje de operación: 3.3v a 5v 

• Voltaje de salida: igual o menor a 3.5v 

• Tiempo de duración: <250mS 

• Dimensiones 3.2cm x 1.7cm 

• Pines: posee 3 pines VCC (+), GND (-), OUT 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32   

Sensor de sonido 

 
Fuente:  https://tostatronic.com/store/es/sensores/766-sensor-de-sonidomicrofono.html 

https://tostatronic.com/store/es/sensores/766-sensor-de-sonidomicrofono.html
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SENSOR DE FUEGO 
 

 

Características Técnicas 

 

• Voltaje de trabajo: 3.3v – 5v 

• Rango de detección: 60 grados 

• Salidas: Digital / Analógico 

• Usa chip LM393 

• Sensibilidad ajustable 

• Rápida respuesta 

• Distancia de sensado: 50cm 

• Rango de frecuencia: 760 – 1100 nm 

 

 

Ilustración 33  

Sensor de fuego 

 
Fuente: https://www.makerelectronico.com/producto/sensor-fuego-arduino/ 

 

  

https://www.makerelectronico.com/producto/sensor-fuego-arduino/
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SENSOR DE CALOR 
 

 

Características Técnicas 

 

• Voltaje de Operación: 5v 

• Rango de temperatura ambiente e trabajo: -40°C hasta +170°C 

• Rango de temperatura de objeto: -70°C hasta +380°C 

• Precisión: +0.5°C 

• ADC incorporado de 17 bits 

 

 

 

 

Ilustración 34   

Sensor de calor 

 
Fuente: https://www.picuino.com/es/arduprog/sensor-temp.html 

 

  

https://www.picuino.com/es/arduprog/sensor-temp.html
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SENSOR DE INFRARROJO 
 

 

Características Técnicas 

 

• Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v 

• Ángulo de detección: 60° 

• Terminales de conexión: OUT (señal del medio), GND (tierra), VCC (alimentación) 

• Distancia de detección: 80cm 

• Rango de longitud de onda: 760 – 1100 nm 

• Consumo de corriente: 15 mA 

• Comparador: LM393 

• Dimensiones: 32 x 14 cm 

• Orificio de fijado para tornillo: 3mm 
 

 

 

 

Ilustración 35   

Sensor de infrarrojo 

 

Fuente: https://moviltronics.com/tienda/modulo-sensor-infrarrojo-ir/ 

  

https://moviltronics.com/tienda/modulo-sensor-infrarrojo-ir/
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SENSOR DE PIR 
 

 

Características Técnicas 

 

• Voltaje de operación: 4.5VDC – 20VDC 

• Consumo de corriente en reposo: <50uA 

• Voltaje de salida: 3.3V (alto) / 0V (bajo) 

• Rango de detección: 3 a 7 metros, ajustable mediante Trimmer (Sx) 

• Angulo de detección: <100º (cono) 

• Tiempo de retardo: 5-200 S (puede ser ajustado (Tx), por defecto 5S +-3%) 

• Tiempo de bloqueo: 2.5 S (por defecto) 

• Temperatura de trabajo: -20ºC hasta 80ºC 

• Redisparo configurable mediante jumper de soldadura. 

 

 

Ilustración 36   

Sensor PIR 

 
Fuente: https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/sensor-pir-para-la-

deteccion-de-presencia 

 

  

https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/sensor-pir-para-la-deteccion-de-presencia
https://www.zonamaker.com/arduino/modulos-sensores-y-shields/sensor-pir-para-la-deteccion-de-presencia
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SENSOR DE HUMEDAD 
 

 

Características Técnicas 

 

• Tensión de funcionamiento: 3.3v – 5v 

• Voltaje de salida: 0- 4.2v 

• Sensibilidad ajustable por potenciómetro 

• Modo de salida dual: analógica y digital 

• LED rojo: indicador de encendido 

• LED verde: indicador de salida de conmutación digital 

• Medidas PCB: 3 x 1.5 cm 

• Medidas Sonde: 6 x 3 cm 

 

 

 

Ilustración 37   

Sensor de humedad 

 
Fuente: https://www.iberobotics.com/producto/sensor-humedad-del-suelo-higrometro-arduino/ 

 

  

https://www.iberobotics.com/producto/sensor-humedad-del-suelo-higrometro-arduino/
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BLUETOOTH PARA ARDUINO 

 

 

Características Técnicas 

 

• Eliminan los cables y conectores entre estos 

• Configurable mediante comando AT 

• Frecuencia de operación: 2.4 GHz Banda ISM 

• Memoria Flash: 32Kb 

• Seguridad: Autenticación y encriptación 

• Perfiles Bluetooth: Puerto serie bluetooth 

• Distancia de hasta 10 metros en condiciones optimas 

• Consumo corriente: 30 mA a 50mA 

• Interfaz: Serial TTL 

• Antena: Integrada en el PCB 

• Temperatura de trabajo: -20°C – 75°C 

• Corriente por pin: 40mA máx. 

• EEPROM: 1KB 

 

Ilustración 38  

Bluetooth para arduino 

 
Fuente: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/bluetooth-hc-06-app-arduino/ 

  

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/bluetooth-hc-06-app-arduino/
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POTENCIÓMETRO 
 

 

Características Técnicas 

 

• Limitan el paso de la corriente eléctrica 

• Es un dispositivo eléctrico con un valor de resistencia variable. 

• Tiene tres terminales. 

• Establecen el nivel de salida 

• Su valor es expresado en ohmios como las resistencias 

• Dispone de un contacto deslizante o giratorio que permite ajustar el voltaje o tensión 

eléctrica. 

 

 

 

Ilustración 39  

Potenciómetro 

 

Fuente: https://como-funciona.co/un-potenciometro/ 

  

https://como-funciona.co/un-potenciometro/
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CI ULN2803APG 
 

 

Características Técnicas 

 

• Encapsulados: PDIP y SOIC de 18 pines 

• Voltaje de alimentación: 5V, 9V y 12V 

• Corriente de salida: 500ma 

• Niveles lógicos: C-MOS y TTL 

• Voltaje máximo: 30V 

• Entradas de pin: Desde el 1 al 8 

• Salidas de pin: Desde el 11 al 18 

 

 

 

Ilustración 40  

CI ULN2803APG 

 

Fuente: https://www.kitelectronica.com/2016/02/tutorial-circuito-integrado-uln2803.html 

 

   

https://www.kitelectronica.com/2016/02/tutorial-circuito-integrado-uln2803.html
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DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 
 

 

Características Técnicas 

 

• Señal de voltaje de alimentación: 5VCC 

• Corriente: 15 mA señal activada 

• Voltaje entrada al transistor: 5VCC 

• Transistores: 8 – 2N3904 

• Decodificador-demultiplexor: 74HC138 de 3 a 8 líneas 

• Integrado 74HC595: Registro de Desplazamiento de 8 bits 

• Corriente control al transistor: 10mA 

• Terminales-Puertos de conexión PA1 a PA7 

• Bloques display: 2 de 4-display c/u 

• Conexión: display cátado común 

• Conexión salida: Terminales pin 

 

Ilustración 41  

Display de 7 segmentos 

 

Fuente: https://www.hwlibre.com/display-7-segmentos/ 

  

https://www.hwlibre.com/display-7-segmentos/
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PRÁCTICA N° 1 

TEMA: Encendido de luces secuenciales  

OBJETIVO: Realizar el encendido de diodos leds de forma secuencial. 

LISTA DE MATERIALES: 

• 1 microcontrolador PIC 16F877 

• 1 grabador de microcontrolador PIC 

• 1 software PROTEUS 

• 1 software Microcode studio 

• 1 software WINPIC 800 

• 1 Protoboard 

• 16 diodos leds 

• 16 resistencias 330 Ohm 

• 1 Fuente de poder 5V DC 

• Cables 

• 1 computador 

• 1 multímetro 

• Cables 

 

PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

x VAR BYTE; creamos la variable x y le asignamos tamaño de 255 

LEDS VAR PORTC; todo el puerto C se llamará LEDS 

TRISC = 0; hacemos salidas a todo el puerto C 

LEDS = 1; Cargamos el puerto C con 1 (%00000001) 
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Y VAR BYTE; creamos la variable y le asignamos tamaño de 255 

DLEDS VAR PORTB; todo el puerto B se llamará LEDS 

TRISB = 0; hacemos salidas a todo el puerto B 

DLEDS = 1; Cargamos el puerto B con 1 (%00000001) 

PROG: 

FOR x = 1 TO 7; repetir 7 veces 

LEDS = LEDS << 1; desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 500; esperar 500 milisegundos 

NEXT; repetir hasta que x sea = a 7 

FOR x = 1 TO 7; repetir 4 veces 

LEDS = LEDS >> 1; desplazar uno a uno a la derecha 

PAUSE 500; esperar 500 milisegundos 

NEXT; repetir hasta que x sea = a 7 

FOR Y = 1 TO 7; repetir 5 veces 

DLEDS = DLEDS << 1; desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 500; esperar 500 milisegundos 

NEXT; repetir hasta que x sea = a 7 

FOR y = 1 TO 7; repetir 6 veces 

dLEDS = dLEDS >> 1; desplazar uno a uno a la derecha 

PAUSE 500; esperar 500 milisegundos 

NEXT; repetir hasta que x sea = a 7 

GOTO PROG; ir a PROG 

END; fin de la programación 
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DISEÑO DEL CIRCUITO  

Ilustración 42  

Encendido de luces secuenciales 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

 

 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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PRÁCTICA N° 2 

TEMA: Funcionamiento de display de 7 segmentos 

OBJETIVO: Determinar el funcionamiento de un display de 7 segmento ánodo común. 

LISTA DE MATERIALES: 

• 1 microcontrolador PIC 16F685 

• 1 grabador de microcontrolador PIC 

• 1 software PROTEUS 

• 1 software Microcode studio 

• 1 software WINPIC 800 

• 1 Protoboard 

• Diodos leds 

• 7 resistencias 120 Ohm 

• Resistencias 100 Ohm 

• 1 fuente de poder 5V DC 

• Cables 

• 1 computador 

• 1 multímetro 

• Cables 

 

PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

trisc=%11110000           ; hace salidas sólo los bits más bajos de Puerto A 

numero VAR BYTE             ;crea la variable número con valor 255 

encerar: 
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numero = 0                ; carga con cero a la variable número 

display: 

portc=numero               ; sacar por el puerto b el contenido de número 

PAUSE 500                  ; esperar 0,5 segundos 

IF numero=9 THEN encerar    ;si número es =9 encerar número =0 

numero=numero + 1           ;sumar 1 a la variable número 

GOTO display                ;ir a display 

END 

 

DISEÑO DEL CIRCUITO  

Ilustración 43  

Funcionamiento de display de 7 segmentos 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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PRÁCTICA N° 3 

TEMA: Contador digital  

OBJETIVO: Diseñar el funcionamiento de un contador digital.  

LISTA DE MATERIALES: 

• 1 microcontrolador PIC 16F631 

• 1 grabador de microcontrolador PIC 

• 1 software PROTEUS 

• 1 software Microcode studio 

• 1 software WINPIC 800 

• 1 Protoboard 

• Display de 7 segmento ánodo común  

• 7 resistencias 120 Ohm 

• Resistencias 10 KOhm 

• 1 CI 7447 

• 3 transistores 2N3906 

• 1 Fuente de poder 5V DC 

• Cables 

• 1 computador 

• 1 multímetro 

• Cables 

 

PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

trisc=0; convierte en salida todo el puerto C 
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display: 

portc=208+9 ;%11010000, activa el transistor de las decenas y presenta el 9 

PAUSE 500 

portc=176+8 ;%10110000, activa el transistor de las centenas y presenta el 8 

PAUSE 500 

portc=112+4 ;%01110000, activa el transistor de los millares y presenta el 4 

PAUSE 500 

GOTO display; ir a display 

END 

 

DISEÑO DEL CIRCUITO  

Ilustración 44  

Contador digital 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero  

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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PRÁCTICA N° 4 

TEMA: Inversión de giro motor DC 

OBJETIVO: Realizar la inversión de giro de un motor DC.  

LISTA DE MATERIALES: 

• 1 microcontrolador PIC 16F877A 

• 1 grabador de microcontrolador PIC 

• 1 software PROTEUS 

• 1 software Microcode studio 

• 1 software WINPIC 800 

• 1 protoboard 

• 1 Dip switch 

• 2 diodos leds 

• Resistencias 220 Ohm 

• 2 resistencias 2 KOhm 

• 1 resistencias 540 Ohm 

• 1 motor DC 12V 

• Transistores 2N2222A 

• 1 Fuente de poder 12V DC 

• Cables 

• 1 computador 

• 1 multímetro 

• Cables 
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PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

trisd=%11110000                     ; Rd0-Rd3 son salidas, Rd4-Rd7 son entradas 

empezar: 

      if portd.7=1 then paro         ;Testeo para saber cuál pulsador se presiona 

      if portd.6=1 then izquierda  ; para luego dirigirnos a su respectiva subrutina 

      if portd.5=1 then derecha 

    goto inicio: 

paro:                                        ; subrutina de parada de motor 

      low portd.1 

      low portd.2 

      goto inicio 

izquierda:                                ;subrutina de giro a la izquierda 

     high portd.1 

     low portd.2 

     goto inicio 

derecha:                                ; subrutina de giro a la derecha 

    low portd.1 

    high portd.2 

   goto INICIO: 

end 
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DISEÑO DEL CIRCUITO  

Ilustración 45  

Inversión de giro motor DC 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

  

https://proteus.informer.com/8.0/
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PRÁCTICA N° 5 

TEMA: Letrero electrónico  

OBJETIVO: Diseño de un letrero electrónico. 

LISTA DE MATERIALES: 

• 1 microcontrolador PIC 16F628A 

• 1 grabador de microcontrolador PIC 

• 1 software PROTEUS 

• 1 software Microcode studio 

• 1 software WINPIC 800 

• 1 Protoboard 

• 1 resistencias 20 Ohm 

• 1 potenciómetro de 15 KOhm 

• 1 LDC 2X16 

• 1 Fuente de poder 5V 

• Cables 

• 1 computador 

• 1 multímetro 

• Cables 

 

PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

DEFINE LCD_DREG PORTB; define pines del LCD B4 a B7 

DEFINE LCD_DBIT 4; empezando desde el Puerto B4 hasta el B7 

DEFINE LCD_RSREG PORTB; define el puerto B para conectar el bit RS 
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DEFINE LCD_RSBIT 2; este es el puerto B2 

DEFINE LCD_EREG PORTB ;define el puerto B para conectar el bit Enable 

DEFINE LCD_EBIT 3; este es el puerto B3 

Inicio: 

PAUSE 1000           ;retardo para esperar que funcione el LCD 

x VAR BYTE          ;crear la variable x de 255 

abc VAR BYTE        ;crear la variable abc de 255 

LCDOUT $FE,$7       ;configura para desplazamiento izquierdo 

LCDOUT $FE,1        ;limpiar pantalla 

ini: 

LCDOUT $FE,$90      ;ubica el cursor en la casilla 17 

FOR x = 0 TO 23     ;repetir 24 veces 

LOOKUP x,["MANTUANO PROYECTO TESIS"],abc ;tomar carácter por carácter y guardar 

en abc 

LCDOUT, abc         ;sacar en LCD el contenido de abc 

PAUSE 400           ;esperar 400 mls 

NEXT                ;siguiente repetición 

GOTO inicio 

END 
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DISEÑO DEL CIRCUITO  

Ilustración 46  

Letrero electrónico 

 

Fuente: https://proteus.informer.com/8.0/ 

Elaborado por: Shirley Lilibeth Mantuano Mero 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://proteus.informer.com/8.0/
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

13.1 Conclusiones 

• Se estableció las funciones y características de los equipos de programadores de 

sistemas inteligentes para mejorar el desarrollo de prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores. 

• Se identificaron los componentes electrónicos que conforman los equipos 

programadores de sistemas inteligentes que aportaran a un mejor diseño de circuitos 

electrónicos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en la asignatura de 

Microcontroladores.  

• Se realizo un manual técnico y práctico para la asignatura de Microcontroladores tiene 

como prioridad los conocimientos teóricos, el cual lo convierte como un material de 

apoyo. sencillo, manipulable y de fácil entendimiento para el estudiante. 
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13.2 Recomendaciones 

• Que los docentes que imparten sus clases en la asignatura de Microcontroladores utilicen 

el manual técnico y práctico como una herramienta didáctica para mejorar el desarrollo 

de prácticas y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Tecnologías de la Información. 

• Que los estudiantes al momento de diseñar los circuitos podrán contar con una 

herramienta didáctica al momento de realizar sus prácticas de una manera exacta como 

indica el manual práctico, evitando así quemar los componentes electrónicos o provocar 

algún incidente. 

• Que la coordinación de la carrera de Tecnologías de la Información fortalezca los 

conocimientos teóricos de los estudiantes mediante el desarrollo de trabajos prácticos 

que les permitan fortalecer las competencias académicas y destrezas de los estudiantes.  



 

138 

 

XIV. ANEXOS 

Formato de las encuestas online realizadas a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información.  
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Formato de las entrevistas online realizadas a los docentes de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 
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Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Kleber Marcillo Parrales 
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Elaboración de prácticas 
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