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Calculadora Científica 
 

Objetivos 

● Que el estudiante sea capaz de diseñar e implementar un sistema           
embebido utilizando el lenguaje ensamblador. 

● Que el estudiante logre implementar algoritmos eficientes, además de         
detectar y corregir algoritmos deficientes 

● Que el estudiante logre aplicar los conocimientos de arquitectura de          
computadoras, registros, RAM, ROM, I/O, a un sistema real. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en crear una calculadora científica, la cual es capaz de             
realizar operaciones aritméticas básicas, raíz cuadrada, factorial, exponencial,        
logaritmo natural y las principales funciones trigonométricas. 

Especificaciones 

● La calculadora deberá de ser capaz de desplegar números en notación científica            
con exponentes negativos y positivos no menores a 15. 

● Deberá de poseer las siguientes operaciones: 
o Aritméticas: +,-,/,x, .√n  



o Trigonométricas: cos, sen, tan. 
o Funciones: factorial, exponencial, logaritmo natural 

● Para desplegar los valores se deberá de usar una pantalla LCD ó Displays de 7               
segmentos. 

Aclaraciones 

● De utilizar Displays de 7 segmentos estos deberán de ser multiplexados. 
● Las operaciones deberán de realizarse por medio de expansión de series. 

 

Restricciones 

● El proyecto debe de programarse únicamente con el lenguaje ensamblador. 

● Esta prohibido el uso de compuertas lógicas fisicas. 

● Únicamente está permitido el uso de un microcontrolador en la parte digital del             
proyecto. 

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  

 
2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 

Word, etc.) y debe incluir:  
I. Descripción de la solución del proyecto.  

II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 
funcionamiento  

III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 
corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  

 
3. Se debe entregar el proyecto final al tutor para ser evaluado. El horario de 

entrega se publicará en la página del laboratorio.  
I. En caso de no presentarse en el horario establecido se sancionará de 

acuerdo al criterio del tutor. 
II. En caso de no presentarse se castigará con SDN.  

 
4. Los Alumnos de cada grupo deberán de responder a las interrogantes realizadas 

por el tutor 

5. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 
los grupos involucrados. 



Cualquier duda puede comunicarse con los auxiliares del laboratorio o plantearla al 
tutor de proyectos. 
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