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PRONTUARIO 
 

Título del curso : Laboratorio Circuitos Lógica III 

 

Codificación del curso : TEEL 4014 

 

Horas crédito : Uno (1) 

 

Horas contacto : Tres (3) 

  

Pre-requisitos : TEEL 3202 Circuitos Digitales II 

  TEEL 3204 Laboratorio Circuitos Digitales II 

  TEEL 3031 Lab. Programación y Algoritmos I 

 

Co-requisitos : TEEL 4012 Circuitos de Lógica III 

 

Descripción del curso : Practica en laboratorio con las unidades y circuitos estudiados en el curso 

TEEL 4012. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al terminar el curso TEEL 4014 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Usar el lenguaje ensamblador para desarrollar programas para el 

microcontrolador PIC16F84 usando el programado MPLAB IDE. 

 

2. Utilizar procedimientos, manuales, hojas de datos y esquemáticos 

relacionados a los microcontroladores. 

 

3. Usar el lenguaje C para programar el módulo de desarrollo EASYPIC4. 

  

4. Diseñar aplicaciones para el módulo de desarrollo EASYPIC4 que 

envuelvan interfases con otros dispositivos.  

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

Laboratorio Experimento Tiempo 
   

 1 Orientación sobre las medidas de seguridad y presentación del equipo que se 

utilizará en el laboratorio.  

 

3 horas 

2 Ensamblar un módulo de desarrollo usando el PIC16F84.  Introducción al 

programado MPLAB IDE. 

 

3 horas 
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Laboratorio Experimento Tiempo 
   

3 Programación del PIC16F84A usando lenguaje ensamblador.  Programar los 

puertos PORTA y PORTB. 

 

3 horas 

4 Desarrollar programas en lenguaje ensamblador para crear subrutinas de retrazo y 

contadores. 

 

3 horas 

5 Convertidor de digital a análogo para crear un generador de señales. 

 

3 horas 

6 Despliegue de cristal líquido (LCD). 

 

3 horas 

7 Introducción al módulo de desarrollo EASYPIC4 y al compilador mikroC. 

 

3 horas 

8 Desarrollo de un multímetro digital utilizando el ADC del PIC16F877. 

 

3 horas 

9 Manejo de interrupciones 

 

3 horas 

10 Comunicación en serie. 

 

3 horas 

11 Despliegue de cristal líquido gráfico (GLCD) 

 

3 horas 

12-14 Proyecto Final 

 

9 horas 

 Examen Parcial 

 

3 horas 

 Total de horas contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales : Las estrategias instruccionales son las siguientes: 

   

Se utilizarán las conferencias para la discusión de la teoría, haciendo uso 

efectivo de los recursos audiovisuales disponibles. Se promoverá la lectura 

previa del procedimiento de cada laboratorio como complemento para la 

realización apropiada del experimento.  Se utilizará la Internet para estudiar 

las hojas de datos de los diferentes microcontroladores. 

 

Recursos mínimos : Libro de texto y de referencia, revistas, transparencias, pizarra vertical, 

calculadora científica, computadora y otros recursos en la biblioteca.  Además 

se utilizará el programado MPLAB IDE para crear programas en lenguaje 

ensamblador y se utilizará la Internet para la búsqueda de ejemplos 

adicionales.   Se utilizará el programado mikroC para desarrollar programados 

en lenguaje C. 

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

Asistencia e informes de laboratorio   50% 

Un examen parcial      25% 

Proyecto Final      25% 
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La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica: 

 

   100 – 90 A 

     89 – 80 B 

     79 – 65 C 

     64 – 60 D 

     59 – 0 F 

 

 

Bibliografía: 

 Texto:             Notas del profesor 
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