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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 
 
Carrera: 
 
 
 
Clave de la asignatura: 
 
Créditos1 

Sistemas Programables II 
(Optativa) 
 
Ingeniería en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
 
 
 
2-2-4 

2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura.  

Esta asignatura es integradora para la especialidad en Cómputo Móvil y Web, ya que en ella 
concurren los dispositivos móviles y los microcontroladores. También, se ha optado por 
familiarizar al alumno con el microcontrolador que más popularidad bibliográfica tiene en el 
mercado: ARDUINO. Dada la amplia gama de proyectos que se ofrecen en las bibliografías 
que hablan de él, se consideró oportuno que los alumnos tuvieran experiencias con él y que 
además sirviera como base para mostrar y probar la forma en que un microprocesador 
puede ser empleado conjuntamente con los teléfonos móviles para construir dispositivos 
complejos de índole práctica. 

Aunque esta propuesta está basada en un conjunto de bibliografías que proponen proyectos 
de ARDUINO, no deja de lado los conceptos teóricos que debe abordar el estudiante para 
comprender y aplicar adecuadamente este microcontrolador. 

También, se espera que al término de esta asignatura el educando sea capaz de hacer 
propuestas para resolver problemas relacionados con cuestiones de agricultura, ganadería, 
turismo y manufactura, que son sectores bastante importantes para la zona sur del estado 
de Quintana Roo. 

Apoya al perfil del Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones  en las 
siguientes competencias: 

 Analizar, diseñar y programar dispositivos con software empotrado. 

 Utilizar tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las necesidades 
del entorno. 

 Integrar soluciones basadas en sistemas de comunicaciones que involucren 
tecnologías actuales y emergentes. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de Ingeniería en 

                                                 
1
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Sistemas Computacionales: 

 Diseñar e implementar interfaces hombre‐máquina y máquina‐máquina para la 
automatización de sistemas. 

 Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar y 
mantener aplicaciones eficientes. 

 Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o 
dispositivos. 

En Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones se relaciona con 
“Arquitectura de Computadoras”, “Circuitos Eléctricos y Electrónicos”, “Matemáticas 
Discretas I”, “Matemáticas Discretas II”. En Ingeniería en Sistemas Computacionales está 
vinculada con las asignaturas “Principios eléctricos y aplicaciones digitales”, “Arquitectura de 
computadoras”, y “Sistemas programables”. 

Consta de cuatro unidades. La primera se orienta a plantear un proyecto de investigación o 
desarrollo encaminado a la solución de algún problema de los sectores económicos más 
importantes para la zona sur del estado de Quintana Roo. Las otras tres se centran en el 
conocimiento de la arquitectura del microcontrolador, el desarrollo de habilidades de 
programación en él y en la vinculación con el sistema operativo ANDROID. 

Es necesario señalar que esta asignatura no se orienta a brindar los fundamentos de los 
sensores, pre-actuadores y actuadores. Parte del hecho de que esos conceptos han sido 
proporcionados en las asignaturas anteriores de sistemas programables, de tal manera que 
los emplea dentro de los proyectos, prácticas o actividades de aprendizaje señaladas. 
También, asume que el alumno ya tenido contacto con la programación para ANDROID. 

Intención didáctica. 

La idea que se tuvo desde el diseño de este curso fue que tuviera más características de 
taller que de curso, donde se brinden los conocimientos estrictamente necesarios para que 
los alumnos, a partir de ellos, tengan la compresión suficiente para programar o construir 
dispositivos. En este curso, la programación es una de las tantas actividades que tendrá que 
hacer el alumno para poder construir y probar el dispositivo que diseñe, por lo tanto, no es 
más ni menos importante que las otras actividades que involucra la construcción del 
dispositivo.  

Dado el hecho de que se ha pensado más en un taller que en un curso, es necesario aclarar 
que la realización de prácticas es sumamente importante para esta asignatura. Por tal 
motivo, la mayoría de las actividades de aprendizaje y las prácticas que se sugieren en el 
punto 12 de este programa están basadas en proyectos detallados por bibliografía. Esto 
permitirá al catedrático experimentar con el proceso sugerido por las bibliografías citadas y 
corregir aquellos pasos que pudieran estar equivocados para que, al final, guíe a los 
alumnos en la realización de sus actividades, mostrando paso a paso lo que deben hacer  

También, se sugiere que el alumno sea canalizado a catedráticos que podrían fungir como 
asesores de los proyectos o prácticas que desarrolle durante el transcurso del curso, los 
cuales podrían tener una incidencia sobre el 20% al 40% de la calificación de los trabajos 
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que realice. 

Es recomendable que los proyectos, actividades de aprendizaje o prácticas realizadas, al 
final, por el estudiante sean de mayor complejidad que las actividades efectuadas en las 
asignaturas anteriores de sistemas programables. 

Asimismo, se sugiere que el conjunto de actividades de aprendizaje, prácticas de laboratorio 
o proyectos que efectúen los alumnos estén alineadas con los propósitos de investigación 
del departamento académico que administra las carreras impactadas por este programa de 
estudios. 

El curso ha sido pensando para que el estudiante sea un elemento completamente activo 
que toma decisiones y construye sus habilidades y conocimientos conforme a los 
requerimientos de solución a un problema especificado mediante un protocolo de 
investigación. Por tal motivo, el catedrático sólo deberá mostrar cómo se realizan algunas 
actividades de aprendizaje elementales para que, posteriormente, equipos de trabajo de 
estudiantes seleccionen aquellas prácticas o actividades de aprendizaje que le ayudarán a 
desarrollar un prototipo de solución de su proyecto de investigación. Para ello, los equipos 
de estudiante contarán con bibliografía que detalla las actividades de aprendizaje como 
proyectos pormenorizados, yendo desde la idea general hasta el procedimiento a realizar. 
Bajo esas circunstancias, para las prácticas complejas, el catedrático será un asesor que 
oriente y apoye al alumno, pasando a ocupar un papel secundario para esas actividades. 

Se espera que, al final del curso, los equipos de alumnos tengan un prototipo de la solución 
final de su proyecto. Tanto el prototipo como el proyecto podrán ser empleados por los 
estudiantes como medios para llevar a cabo su proceso de titulación, procediendo a hacer 
las mejoras o implementaciones conforme a las observaciones del conjunto de catedráticos 
que participe en la asignatura. No está de más señalar que quienes deciden cuáles 
proyectos pueden ser empleados para efectos de titulación son los catedráticos que 
participan en la asignatura. 

Por último, es recomendable tratar de abarcar el contenido del curso en el 75% de los días 
disponible en el semestre, con el objetivo de que el alumnado cuente con tiempo para poder 
terminar los prototipos de sus proyectos. 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

Diseñar y construir dispositivos básicos, 
basados en microcontroladores y teléfonos 
móviles, capaces de percibir y actuar 
conforme a los objetivos establecidos en sus 
diseños, para desarrollar conocimientos y 
habilidades que le permitan construir 
instrumentos más complejos en la resolución 
de problemas de las organizaciones o en la 
satisfacción de necesidades personales o 
comunitarias. 

Competencias instrumentales:  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar.  

 Conocimientos básicos de la carrera.  

 Comunicación oral y escrita.  

 Conocimiento de inglés para leer y 
entender documentos técnicos. 

 Habilidades del manejo de la 
computadora.  
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 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas.  

 Solución de problemas.  

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales:  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo.  

 Capacidad de comunicarse con las 
personas. 

 Habilidad para trabajar en un ambiente 
laboral 

 Compromiso ético. 

 Respeto a los demás y al medio 
ambiente. 

Competencias sistémicas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de aprender.  

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad).  

 Habilidad para trabajar en forma  
autónoma.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

Octubre 2012  

1. Ing. Carlos Flores 
Pérez 

2. Lic. Agustín 
Esquivel Pat 

Creación de los módulos de 
especialidad Cómputo móvil y TIC 
Verde 
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5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a 
desarrollar en el curso) 

Diseñar y construir dispositivos básicos, basados en microcontroladores y teléfonos móviles, 
capaces de percibir y actuar conforme a los objetivos establecidos en sus diseños, para 
desarrollar conocimientos y habilidades que le permitan construir instrumentos más 
complejos en la resolución de problemas de las organizaciones o en la satisfacción de 
necesidades personales o comunitarias. 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Diseñar y construir dispositivos básicos, basados en microcontroladores, capaces de 
percibir y actuar conforme a los objetivos establecidos en sus diseños, para 
desarrollar conocimientos y habilidades que le permitan construir instrumentos más 
complejos en la resolución de problemas de las organizaciones o en la satisfacción 
de necesidades personales o comunitarias. 

 Aplicar técnicas y herramientas en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles, administrando información real para solucionar problemas de la vida diaria. 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Proyecto de 
investigación o 
desarrollo 

1. Aplicación de las tecnologías de la información y 
problemas comunes en los siguientes sectores del sur 
del estado de Quintana Roo: 

1.1. Agricultura 

1.2. Ganadería 

1.3. Manufactura 

1.4. Turismo 

1.5. Domótica 

1.6. Salud 

1.7. Pesca 

1.8. Medio ambiente 

2. Planteamiento y autorización del proyecto 

2 Arquitectura 
1. Hardware 

1.1. Introducción 

1.2. ARDUINO UNO 

1.3. ARDUINO Mega 2560 

1.4. Hardware previo 

2. Atmel AVR 

2.1. Familia de dispositivos AVR 

2.2. Empacamiento de dispositivo 
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2.3. Descripciones de pines 

2.4. Núcleo de AVR 

2.5. Periféricos internos 

3. Hardware de soporte 

3.1. Diagramas esquemáticos 

3.2. Suministro de energía al panel 

3.3. Interfaz serial 

3.4. El procesador 

3.5. Espacio para expansión 

3.6. El factor mecánico de forma 

3.7. El bus serial universal 

3 Programación 
1. Características generales del lenguaje 

2. Reglas sintácticas 

3. Operadores, tipos, constantes 

4. Variables. 

5. Asignaciones, toma de decisiones y ciclos 

6. Entradas y salidas digitales 

7. Entradas y salidas análogas 

8. Funciones avanzadas 

9. Arreglos y memoria. 

10. Bibliotecas de hardware 

11. Serial e I2C 

12. Ejemplos de programación 

13. Ambiente integrado de desarrollo 

4 ANDROID y 
ARDUINO 

1. Definición de kit accesorio de desarrollo (ADK) 

2. Panel de desarrollo de hardware 

2.1. ADK de Google 

2.2. ADK de ARDUINO 

2.3. IOIO 

2.4. Panel principal ADK Seeeduino 

2.5. Posibilidades adicionales de ADK 

2.6. Selección del panel 

3. Dispositivos ANDROID soportados 

4. Configuración del ambiente de desarrollo 

4.1. El kit de desarrollo de JAVA 
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4.2. El SDK de ANDROID 

4.3. El IDE de ARDUINO 

4.4. El paquete de referencia ADK 

4.5. Software adicional Fritzing 

8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 

El profesor debe: 

 Estar preparado y ser competente en la aplicación de los contenidos  de esta 
asignatura.  

 Coordinar las actividades a desarrollar en el curso y trabajar en equipo. 

 Orientar el trabajo del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo 
cooperativo y la toma de decisiones.  

 Orientar al estudiante para que adquiera los conocimientos básicos necesarios para 
cursar la asignatura y pueda así aplicar los nuevos conocimientos para la solución de 
problemas con el uso de dispositivos móviles. 

 Apoyar al educando en el proceso formativo y propiciar la convivencia armónica y 
respetuosa entre los estudiantes.  

 Fomentar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 
fuentes impresas y electrónicas para aplicar los conocimientos adquiridos en la 
solución de problemas que requieran el uso de dispositivos móviles. 

 Fomentar la exploración, uso y nuevas formas de aplicar las TIC en el desarrollo de 
los contenidos de la asignatura. 

 Propiciar actividades de planeación y organización de distinta índole en el desarrollo 
de la asignatura. 

 Realizar actividades grupales que propicien la participación, la comunicación, el 
intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y 
entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la 
aplicación de conocimientos y a la solución de problemas.  

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura y 
también que se han adquirido en las asignaturas anteriores. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología de TIC’s aplicables al 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
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 Proponer problemas para elaborar proyectos del curso que permitan al estudiante 
aplicar los conceptos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y 
solución. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así 
como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 

 Observar y analizar necesidades y problemáticas donde sea posible aplicar 
soluciones con dispositivos móviles. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para 
desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se hará con base en los siguientes desempeños: 

 Reportes escritos de las observaciones hechas durante las prácticas, así como de las 
conclusiones obtenidas de dichas prácticas. 

 Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos. 

 Participación en las sesiones grupales. 

 Presentación de proyectos y propuestas teóricas asignadas. 

 Calidad de la exposición de los proyectos y propuestas teóricas asignadas. 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Proyecto de investigación o desarrollo 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Planear un proyecto de investigación o 
desarrollo, donde intervengan los 
sistemas programables como parte de 
la solución, para resolver problemas 
de los sectores económicos de la zona 
sur del estado de Quintana Roo. 

1. Previa investigación, elaborar un informe sobre 
los problemas más comunes de una de los 
siguientes sectores en la zona sur del estado 
de Quintana Roo: 

1.1. Agricultura 

1.2. Ganadería 

1.3. Manufactura 

1.4. Turismo 

1.5. Salud 

1.6. Pesca 

1.7. Medio ambiente 

Puede incluirse algo relacionado con domótica. 

2. Elaborar el protocolo de investigación o 
desarrollo para uno o más problemas de uno 
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de los sectores anteriores, bajo asesoría del 
catedrático de apoyo para la asignatura. 

3. Exponer el proyecto ante el asesor de la 
asignatura, mejorándolo conforme a sus 
observaciones. 

Unidad 2: Arquitectura 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Distinguir la arquitectura de 
ARDUINO, con la finalidad de 
emplearlo adecuadamente en la 
construcción de dispositivos 
complejos. 

1. Elaborar un resumen donde se definan y 
relacionen, en su caso, los siguientes 
conceptos o elementos: 

1.1. Arquitectura de la familia AVR 

1.2. El archivo de registro 

1.3. La ALU 

1.4. Acceso a memoria y ejecución de 
instrucciones 

1.5. Memoria de entrada/salida 

1.6. Registro de estado (SREG) 

1.7. Registro de la pila (SP) 

1.8. Registro general de máscara de 
interrupción (GIMSK) 

1.9. Registro general de banderas de 
interrupción (GIFR) 

1.10. Registro general de control (MUCR) 

1.11. Registro de control 
temporizador/contador0  (TCCR0) 

1.12. Registro A de control 
temporizador/contador1A  (TCCR1A) 

1.13. Registro B de control 
temporizador/contador  (TCCR1B) 

1.14. Registro de datos entrada/salida  (SPI 
I/O) 

1.15. Registro de datos del puerto B (PORTB) 

1.16. Registro de datos del puerto D 
(PORTD) 

1.17. Registro de estado UART  

1.18. Registro de estado SPI 

1.19. Puertos de entrada/salida 

1.20. La UART 

1.21. Memoria 

1.22. Fuente de voltaje 
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1.23. El reloj 

1.24. El temporizador 

1.25. Perro guardián (Watchdog) 

1.26. Entrada de reinicio (reset input) 

1.27. Memoria de datos EEPROM 

2. Discutir en el grupo un diagrama de bloque 
detallado del micro-controlador  AVR, 
identificando los elementos principales y las 
formas que pueden ser accedidos. 

3. Dada la bibliografía y los grupos de proyectos 
individuales señalados en ella, establecer 
aquellas actividades de aprendizaje, prácticas 
de laboratorio o proyectos a realizar para 
adquirir las habilidades necesarias que 
permitan hacer un prototipo como resultado de 
la propuesta de proyecto de la unidad 1. 

Unidad 3: Programación 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Resolver problemas básicos cuya 
solución involucre el uso de un micro-
controlador para adquirir habilidades y 
conocimientos que le permitan crear y 
construir dispositivos complejos que 
solucionen problemas cotidianos. 

1. En equipo de trabajo, bajo coordinación del 
catedrático, realizar seis de los siguientes 
proyectos, los cuales se encuentran en la 
bibliografía 1: 

1.1. Titilación RGB (bibliografía 1) 

1.2. Titilación de 7 colores (bibliografía 1) 

1.3. Titilación rápida (bibliografía 1) 

1.4. Canto de grillo (bibliografía 1) 

1.5. Aliento telemático (bibliografía 1) 

1.6. Temperatura del ambiente (bibliografía 1) 

1.7. Mezclador de color HSB (bibliografía 1) 

1.8. Máquina de decisión (bibliografía 1) 

1.9. Serial a servo (bibliografía 1) 

1.10. Lector RFID con ARDUINO  
(bibliografía 5). 

1.11. Lector RFID con processing  
(bibliografía 5). 

1.12. Reloj serial (bibliografía 1) 

1.13. Piar algo (bibliografía 1) 
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1.14. Hacer algo de movimiento (bibliografía 1) 

Realizar aquellas actividades que apoyen al 
desarrollo de competencias que apoyen en la 
construcción del prototipo para el proyecto de la 
unidad 1. 

Unidad 4: ANDROID y ARDUINO 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Construir dispositivos básicos, 
haciendo uso de la tecnología 
ARDUINO y ANDROID, para adquirir 
conocimientos y desarrollar 
habilidades que le permitan crear 
sistemas complejos para la resolución 
de problemas inherentes a las 
organizaciones. 

1. En sesión grupal, en equipo de trabajo, como 
práctica de laboratorio y bajo asesoría del 
catedrático, construir uno o dos de los 
siguientes sistemas básicos (Apoyarse en la 
práctica establecida en la bibliografía 3): 

1.1. Conmutación de un LED 

1.2. Atenuar un LED 

1.3. Leer el estado de un botón 

1.4. Ajustar una entrada análoga mediante un 
potenciómetro 

1.5. Generar sonido mediante un piezo timbre 

1.6. Percibir sonido con un piezo timbre 

1.7. Percibir la intensidad de luz con una foto-
resistencia 

1.8. Medir la iluminación en luxes con 
ANDROID 

Realizar aquellas actividades que apoyen al 
desarrollo de competencias que ayuden en la 
construcción del prototipo para el proyecto de 
la unidad 1. 

2. Construir el prototipo requerido por el proyecto 
propuesto en la unidad 1. 

3. Exponer el prototipo ante el catedrático 
responsable y el grupo de catedráticos 
asesores. 
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11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes impresas (libros) 

1. Evans, Brian; Beginning ARDUINO Programming; first edition; SPRINGER; United 
States of America; 2011. 

2. Wheat, Dale; ARDUINO internals; first edition; APRESS; United States of America; 
2011. 

3. Böhmer, Mario; Beginning Android ADK with Arduino; first edition; APRESS; 
United States of America; 2012. 

4. Gadre, Dhananjay V.; CUSTOMIZING THE AVR MICROCONTROLLER; first edition; 
McGraw-Hill; United States of America; 2001. 

5. Igoe, Tom; Getting Started with RFID; first edition; O’Reilly Media; United States of 
America; 2012. 

6. Margolis, Michael; Arduino Cookbook; first edition; O’Reilly; United States of 
America; 2011. 

7. Oxer, Jonathan; Blemings, Hugh; Practical Arduino, Cool Projects for Open 
Source Hardware; first edition; APRESS; United States of America; 2009. 

8. Karvinen, Kimmo; Karvinen, Tero; Make: Arduino Bots and Gadgets; first edition; 
O’Reilly Media; Canada; 2011. 

9. Igoe, Tom; Making Things Talk; Second Edition; O’Reilly Media; Canada; 2011. 

12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  

Éstas son algunas prácticas sugeridas y extraídas de las bibliografías 3, 7, 8,  y 9. De hecho, 
en las tres bibliografías son manejadas como proyectos. También, podrían extraerse 
prácticas de la bibliografía 6. Las prácticas de 12-16 involucran el uso de ANDROID y 
ARDUINO. Las prácticas deberán ser desarrolladas en equipo de trabajo y cada equipo 
deberá efectuar aquellas que contribuyan a la construcción del prototipo requerido por el 
proyecto propuesto en la unidad 1. 

1. Control remoto para electrodomésticos 

2. Sensores para seguridad o automatización 

3. Teclado virtual USB 

4. Termómetro en línea 

5. Sensor de profundidad en tanque de agua 

6. Robot insecto 

7. Robot futbolista 

8. Control infrarrojo de una cámara digital 

9. Comunicación en tiempo real 
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10. Red de teléfono móvil 

11. Identificación 

12. Percepción de la temperatura con una termo-resistencia 

13. Control de servos 

14. Control de motores de corriente directa 

15. Sistema de alarma SMS 

16. Sistema de alarma con cámara con barrera de luz IR 


