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Introducción:

En el  curso  de Laboratorio  de Electrónica  6,  El  estudiante  aprenderá el  concepto 
fundamental  sobre  que  es  un  DSP,  sus  características  generales,  encapsulado  y 
diagrama  de  conexión,  los  modelos  de  las  familias  dsPIC30F  y  dsPIC33F,  para 
utilizarlos  en  aplicaciones  de  propósito  general,  control  de  sensores,  control  de 
motores y sistemas de alimentación, así como también las diferencias entre ambos 
tanto  en  arquitectura,  memorias,  buses  de  datos,  puertas  de  E/S,  periféricos 
integrados y gestión de energía.

Conocimientos  previos  del  curso:  El  estudiante  deberá  tener  como  base  lo 
aprendido en cursos anteriores como Electrónica  3 y  Electrónica 5,  por  lo  que ya 
debería  entender  el  proceso de conversión de datos analógicos  y digitales,  lógica 
combinacional,  álgebra  booleana,  microcontroladores,  microprocesadores,  tipos  de 
memorias volátiles y no volátiles así como programación en lenguaje ensamblador, 
basic  y otros.

Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante podrá implementar circuitos con 
DSP,  lo  que  le  permitirá  controlar  señales  en  tiempo real  y  procesos  digitales  de 
muestreo y retención, adquirirá la capacidad de trabajar con el bus de datos I2C para 
comunicación por medio de tramas a través de los pines DATA y CLK comunicando 
muchos dispositivos a la vez por medio de un solo bus de datos I2C.

Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes:

1. Teoría y prácticas de instrumentación
2. Simulaciones
3. Evaluación por escrito
4. Proyecto Final

1. Teoría y prácticas instrumentación:
Consiste en la asistencia 1 vez por semana con un período doble que dura entre 90 a 
100 minutos en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo durante el cual 
el  alumno deberá aprender  la  teoría  y  desarrollar  las  prácticas  establecidas  en el 
programa de Laboratorio de Electrónica 6.

En la parte teórica se verán 13 temas, y se realizarán 10 prácticas o las que se puedan 
cubrir dependiendo del tiempo que se tenga para realizarlas.
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Parte Teórica:

1) Concepto DSC 

2) Características Generales DSC 

3) Los Modelos de la familia dsPIC30F 
    i) Dispositivos dsPIC30F de propósito general 
      ii) Dispositivos dsPIC30F para el control de Sensores. 
        iii) Dispositivos dsPIC30F para el control de motores y sistemas de alimentación. 

4) Encapsulado y diagrama de conexión. 

5) La familia dsPIC33F 
    i) Modelos de la familia dsPIC33F 
      ii) Dispositivos dsPIC33F de propósito general 
        iii) Dispositivos dsPIC33F para el control de Sensores. 
         iv) Dispositivos dsPIC33F para el control de motores y sistemas de alimentación.

6) Diferencia entre dsPIC30FF y dsPIC33F 

7) Arquitectura de la CPU 

8) Descripción del diagrama a bloques 

9) Las Memorias. 

10) El Camino de Datos 

11) Puertas E/S multifunción 

12) Periféricos integrados 

13) Gestión del sistema y de la energía. 

Parte Práctica:

1) Instrucciones para el DSP 

2) Configuración del Oscilador 

3) Configuración del registro de protección contra sobre-voltaje. 

4) Modulo Convertidor de A/D 12 bits 

5) Modulo PWM 

6) Programación de la memoria. 
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7) Modulo UART 

8) Modulo I2C 

9) Modulo de interrupciones 

10) Control de la GLCD y LCD 

2. Simulaciones:
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de 
electrónica  utilizando  software  de  simulación  de  circuitos  eléctricos  tales  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.

3. 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: La parte teórica y práctica.

4. 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.
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