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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Mecánica Eléctrica 
Laboratorio de Electrónica 
Electrónica 5 
 
Introducción: 
 

En el curso de Laboratorio de Electrónica 5 el alumno adquirirá conocimientos acerca 
de los circuitos con microprocesadores, conocerá también los diferentes registros que 
utiliza un microprocesador, los tipos de puertos digitales de comunicación tales son el 
puerto serie y el puerto paralelo, también utilizará circuitos estudiados anteriormente 
como lo son el ADC y el DAC, por último se abarcará el estudio del microprocesador 
con todos sus periféricos y el uso de la memoria RAM y ROM, de igual forma se 
podrán modificar los parámetros de los registros del microprocesador por medio del 
teclado externo y observar los cambios que producen dichos registros. 
 
Conocimientos previos del curso: El estudiante debe tener conocimiento como 
mínimo de electrónica digital, lógica digital, mapas de karnaugh, compuertas lógicas, 
codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, y comparadores. 
 
Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante sabrá que es un 
microprocesador, cuales son sus partes internas, los tipos de registros que existen así 
como los tipos de memorias que hay, tipos de direccionamiento para instrucciones, y 
aplicaciones con periféricos, teclados, LCD’s, led’s y puerto serial RS-232. 
 
Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 

1. Prácticas LabVolt 
2. Prácticas de Instrumentación 
3. Simulaciones 
4. Evaluación por escrito 
5. Proyecto Final 

 
1. Prácticas LabVolt: 

Consiste en la asistencia 2 veces por semana con un período doble que dura entre 90 
a 100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo 
durante el cual el alumno deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y 
contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. El único 
tablero para el curso de electrónica 5 es: 
 

1.1. Microprocesador de 32 bits 
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1.1. Microprocesador de 32 bits: 
 

 
 
Este módulo de LabVolt consta de 8 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
FUENTE DE ALIMENTACION/SENSOR DE BITS A0-A31 
 

 
 
Este bloque contiene un interruptor de encendido, una toma para voltaje de entrada 
externo, un pequeño circuito de regulación, un convertidor integrado DC/DC, diodos 
zener reguladores, resistencias y proporciona tensiones de +5,-12 y +12 Voltios. El 
sensor de bits cuenta con un switch de estado, alto/bajo y cuenta también con 4 
multiplexores para la transferencia de datos. 
 
CONVERTIDORES ADC/DAC y SENSOR DE BITS D0-D31 
 

 
 
Este bloque consta de un ADC con rango de 2.56V a 10V, un DAC que se puede 
configurar en estado unipolar o bipolar, y unas resistencias externas. El sensor de bits 
cuenta con un switch de estado, alto/bajo y cuenta también con 4 multiplexores para la 
transferencia de datos. 



PENSUM ELECTRONICA5 

~ 5 ~ 
 

CONTROL DE INTERRUPCIONES 
 

 
 
Este bloque contiene lo que es un circuito integrado encargado de procesar las 
interrupciones para luego enviar los datos al microprocesador y se pueden setear las 
interrupciones por medio de conectores que se colocan en las terminales que 
aparecen en la parte superior del bloque. 
 
PUERTO SERIE/PARALELO 
 

 
 
Este bloque consta de 5 circuitos integrados, 4 de ellos sirven para controlar el puerto 
serie y el restante controla el puerto paralelo, contiene también resistencias externas y 
un cristal oscilador, además se puede encontrar un DIP switch en el puerto paralelo, 
esto para configuración de datos así como también se encuentran 4 filas de terminales 
para configuración y un conector DB-9 macho para la conexión por RS-232. 
 
CPU 
 

 
 
Este bloque contiene al microprocesador Intel i386 de 32 bits, capacitores externos de 
acople y cuatro terminales dobles donde se puede configurar al microprocesador para 



PENSUM ELECTRONICA5 

~ 6 ~ 
 

diversas aplicaciones, se puede observar que las terminales de mayor longitud son las 
de los bits A0-A31 y los bits D0-D31. 
 
BUS DE CONTROL 
 

 
 
Este bloque cuenta con 6 circuitos integrados, los cuales conforman el bus de control, 
contiene pocos componentes discretos como resistencias, capacitores y un cristal 
oscilador. 
 
RAM 
 

 
 
Este bloque cuenta con 4 chips de memoria RAM (Random Access Memory) que 
significa memoria de acceso aleatorio, y un circuito integrado de compuertas OR, para 
seleccionar los chips de memoria. 
 
ROM 
 

 
 
Este bloque consta de 2 chips de memoria ROM (Read Only Memory) que significa 
memoria de solo lectura, en esta memoria esta grabado el programa interno del 
microprocesador así como las direcciones de sus periféricos, cuenta también con 2 
sockets para agregar mas memoria ROM por parte del usuario. 
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TECLADO 
 

 
 
Este bloque consta de un teclado de 4x4, 3 circuitos integrados, componentes 
externos como los son resistencias, capacitores y diodos led, cuenta con 4 switches 3 
pulsadores y un switch de encendido y apagado, también cuenta con una pantalla de 
cristal líquido LCD, para poder visualizar en pantalla cuando los valores que tienen 
cargados los registros del microprocesador y también para observar los valores que 
nosotros podemos cambiar en los registros.    
 
1.1.1. UNIDAD 1 – FAMILIARIZACIÓN/TABLERO DE CIRCUITOS 
 
El objetivo principal de esta unidad es localizar y describir varios de los componentes 
del tablero de circuitos y demostrar las funciones básicas del tablero. 
 
1.1.1.1. Ejercicio 1 – Familiarización con el tablero de circuitos: Cuando se 

haya terminado este ejercicio, el estudiante podrá localizar y describir 
varios de los componentes y bloques de circuitos del tablero. 

 
1.1.1.2. Ejercicio 2 – Operación del tablero de circuitos: Cuando se haya 

concluido este ejercicio, el estudiante será capaz de manejar las funciones 
básicas del teclado del tablero de circuitos Microprocesador de 32 bits, para 
esto tendrá que visualizar los mensajes que irán apareciendo en el LCD. 

 
 
1.1.2. UNIDAD 2 – FUNCIONAMIENTO DE LOS BUSES 
 
El objetivo principal de esta unidad es comprender el funcionamiento básico de la 
transferencia de datos de microprocesador 80386. 
 
1.1.2.1. Ejercicio 1 – Estados del bus: Al finalizar este ejercicio, el estudiante 

comprenderá los estados del bus que le permiten al microprocesador 80386 
comunicarse con la memoria y dispositivos de entrada y salida (E/S). Para 
esto se puede tener como ayuda auxiliar el osciloscopio  para así poder 
comprobar las señales. 

 
1.1.2.2. Ejercicio 2 – Transferencias en el bus de 32 bits: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar la 
transferencia de datos del tablero de circuitos Microprocesador de 32 bits. 
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1.1.2.3. Ejercicio 3 – Ciclos de lectura y escritura: Cuando se haya terminado 
este ejercicio, el estudiante comprenderá el funcionamiento de los ciclos de 
lectura y escritura de la CPU. 

1.1.2.4. Ejercicio 4 – Inicialización de la CPU: Cuando se haya finalizado este 
ejercicio, el estudiante sabrá describir el estado de reestablecer y el 
proceso de inicialización del microprocesador 80386. 

 
 
1.1.3. UNIDAD 3 – INTERFACE CON LA MEMORIA 
 
El objetivo principal de esta unidad es comprobar las transferencias  de memoria y 
describir  la función  de las señales de control de memoria. 
 
1.1.3.1. Ejercicio 1 – Señales de control de memoria: Cuando se haya terminado 

este ejercicio, el estudiante sabrá describir las señales de datos, de 
dirección y de control dispositivos de memoria en un circuito con 
microprocesador. 

 
1.1.3.2. Ejercicio 2 – Decodificación de dirección de memoria: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá describir el sistema de 
decodificación de memoria  usado para seleccionar un bloque de memoria 
individual. 

 
1.1.3.3. Ejercicio 3 – Transferencia de datos de memoria: Cuando se haya 

terminado el este ejercicio, el estudiante será capaz  de describir las 
transferencias de datos de 16 y 32 bits de memoria en un circuito con 
microprocesador 80386. 

 
 
1.1.4. UNIDAD 4 – INTERFASE CON E/S 
 
El objetivo principal de esta unidad es demostrar las señales necesarias para transferir 
datos entre la CPU 386 y dispositivos de entrada y salida. Para esto se utilizará el 
tablero Microprocesador de 32 bits y sus componentes asociados a entrada/salida. 
 
1.1.4.1. Ejercicio 1 – Puertos CDA y CAD: Al finalizar este ejercicio, el estudiante 

será capaz de demostrar el funcionamiento de los  puertos ADC y DAC del 
tablero de circuitos Microprocesador de 32 bits. 

 
1.1.4.2. Ejercicio 2 – PPI e interfase del teclado: Al concluir este ejercicio, el 

estudiante podrá demostrar la interfase periférica programable (PPI), y la 
interfase del teclado utilizando un programa de prueba y un osciloscopio. 

 
1.1.4.3. Ejercicio 3 – Pantalla LCD y puerto serial: Cuando se haya terminado 

este ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar la pantalla y el puerto 
serial utilizando rutinas de prueba y un osciloscopio. 

 
 
1.1.5. UNIDAD 5 – PROCESAMIENTO DE INTERRUPCIONES 
 
El objetivo principal de esta unidad es mostrar como la CPU 80386 procesa las 
interrupciones de software y hardware. Podrá además verificar sus resultados 
introduciendo y analizando programas de prueba sobre el tablero de circuitos 
Microprocesador de 32 bits.   
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1.1.5.1. Ejercicio 1 – Interrupciones no enmascarables: Cuando se concluya 
este ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar las operaciones de las 
interrupciones no ocultas de hardware. 

 
1.1.5.2. Ejercicio 2 – Interrupciones enmascarables: Al finalizar este ejercicio, el 

estudiante será capaz de explicar y mostrar las operaciones de las 
interrupciones de hardware ocultas para los microprocesadores 80386. 

 
1.1.5.3. Ejercicio 3 – Excepciones: Al terminar este ejercicio, el estudiante podrá 

explicar cómo las excepciones interrumpen al microprocesador 80386. 
 
 
1.1.6. UNIDAD 6 – MODOS DE DIRECCIONAMIENTO 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir y ejecutar los once modos de 
direccionamiento  de la CPU 80386 utilizando el tablero de circuitos Microprocesador 
de 32 bits. 
 
1.1.6.1. Ejercicio 1 – Direccionamiento inmediato y de registro: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar las funciones 
de los registros en la CPU 80386, usar los modos de direccionamiento 
inmediato y por registro para transferir un operando a un registro, verificar 
sus resultados por la lectura de los contenidos de los registros antes y 
después de ejecutar la instrucción mover (MOV). 

 
1.1.6.2. Ejercicio 2 – Direccionamiento de memoria – I: Cuando se haya 

finalizado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir las maneras 
de determinar la dirección efectiva de un operando, utilizando valores de 
desplazamiento, base e índice, explicar los modos de direccionamiento de 
memoria que pueden ser usados en el direccionamiento de 16 y 32 bits, 
para esto verificar los resultados leyendo los contenidos de los registros 
antes y después de ejecutar las instrucción MOV. 

 
1.1.6.3. Ejercicio 3 – Direccionamiento de memoria – II: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá determinar la dirección efectiva 
de un operando en memoria usando los valores base, desplazamiento e 
índice con escala, también explicara los modos de direccionamiento de 32 
bits que usan un índice con escala, y podrá comprobar el resultado 
observando los datos contenidos en el registro antes y después de utilizar 
la instrucción MOV. 

 
 
1.1.7. UNIDAD 7 – INSTRUCCIONES DE LA CPU 80386 
 
El objetivo principal de esta unidad es poder escribir  instrucciones para la CPU 80386 
con códigos de máquina y usar las instrucciones de programas de prueba en memoria 
que ejecutará usando el tablero de circuitos Microprocesador de 32 bits. 
 
1.1.7.1. Ejercicio 1 – Formatos de las instrucciones – I: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de codificar en lenguaje 
de máquina instrucciones multibyte de mover (MOV) para: el modo de 
direccionamiento inmediato y los modos de direccionamiento de registros. 
Para verificar lo anterior se ejecutarán las instrucciones que se codifiquen y 
se leerán los contenidos de los registros y las posiciones de memoria. 
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1.1.7.2. Ejercicio 2 – Formatos de las instrucciones – II: Cuando se haya 
terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de codificar en lenguaje 
de máquina, instrucciones multibyte usando instrucciones MOV con modos 
de direccionamiento, también podrá interpretar el formato de otros códigos 
de instrucción de la CPU 80386, y para verificar los resultados se 
observarán los contenidos de los registros. 

 
1.1.7.3. Ejercicio 3 – Usos de las instrucciones – I: Cuando se haya terminado 

este ejercicio, el estudiante podrá crear un programa de bucle sencillo para 
probar un direccionamiento de memoria usando las instrucciones de la CPU 
80386. Para verificar los resultados se verificará los led’s y la pantalla LCD. 

 
1.1.7.4. Ejercicio 4 – Usos de las instrucciones – II: Cuando se haya finalizado 

este ejercicio, el estudiante sabrá utilizar las instrucciones de la CPU 80386 
para crear un programa que pruebe un rango de direcciones de memoria. 
Para verificar los resultados se verificará los led’s y la pantalla LCD. 

 
 
1.1.8. UNIDAD 8 – LOCALIZACIÓN DE FALLAS 
 
El objetivo principal de esta unidad es localizar fallas en el tablero Microprocesadores 
de 32 bits. 
 
 
1.1.9. UNIDAD 9 – APLICACIONES DEL MICROPROCESADOR (OPCIONAL) 
 
El objetivo principal de esta unidad es demostrar las aplicaciones prácticas del 
microprocesador con una interfase entre el tablero circuitos Microprocesador de 32 bits 
y el tablero Aplicación del microprocesador. Verificando los resultados realizando 
observaciones y tomando medidas. 
 
1.1.9.1. Ejercicio 1 – Familiarización con el tablero: Cuando se haya completado 

este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar la función de cada 
bloque de circuitos en el tablero Aplicación del microprocesador. 

 
1.1.9.2. Ejercicio 2 – Control de un motor CD: Cuando se haya finalizado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar y explicar como un 
microprocesador puede controlar la velocidad y dirección de rotación de un 
motor de CD pequeño. 

 
1.1.9.3.        Ejercicio 3 – Control de temperatura: Cuando se haya terminado 

este ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar y explicar el uso de un 
microprocesador en aplicaciones de control de temperatura de bucle 
cerrado y abierto. Para verificar los resultados se cargarán programas 
simples y se observará su funcionamiento tomando medidas. 

 
2. Prácticas de Instrumentación: 
Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, 
durante las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del 
laboratorio y la forma de utilizarlo adecuadamente. 
 
3. Simulaciones: 
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio 
de electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales 
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como Proteus, Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes 
deberán armar los circuitos en el simulador y grabar un video mientras ejecutan 
la simulación, este video deberá ser colgado en la red y se debe enviar el 
enlace al correo de tareas del laboratorio para que este sea calificado por el 
profesor auxiliar. 
Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso 
por lo que deben tener un fin didáctico. 
 
4. Evaluaciones Escritas: 
Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los 
conocimientos impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: 
Prácticas de LabVolt, Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 
 
5. Proyecto Final: 
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y 
en el cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas 
áreas del curso tanto teórico como práctico, se establecen parámetros, 
lineamientos y limitaciones que el alumno deberá seguir y respetar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


