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PRESENTACIÓN 

 

 

El manual – Guía del experimento de laboratorio de Microcontroladores, es un material de trabajo 

que será utilizado en el proceso de instrucción para objetivizar el contenido de la enseñanza de la 

misma y vincular la teoría con la práctica. 

 Con este instructivo se pretende desarrollar habilidades básicas y especificas al estudiante de 

Ingeniería en las diferentes especialidades que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Superior de 

Calkiní (ITESCAM).  

Los experimentos de este manual proceden de diferentes fuentes adaptados a los objetivos que se 

propone alcanzar la asignatura Microcontroladores y a los recursos didácticos disponibles en el 

laboratorio del ITESCAM.  

Las instrucciones para la realización de los experimentos están bien detalladas, las ideas 

conceptuales de cada experiencia vienen acompañadas de una breve introducción y se agrega un 

cuestionario de preguntas fundamentales, que deben ser contestadas por el estudiante en cada 

práctica.  
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Al estudiante se le requiere que antes de comenzar un experimento lea las instrucciones generales 

del manual, así también la exposición teórica para que alcance una comprensión clara de lo que va 

a hacer. Se le recomienda, además que conserve un registro de la experiencia y de las medidas 

realizadas de suerte que en todo momento tenga los datos necesarios y la información suficiente 

para conocer los concernientes al experimento realizado. Se describe el alcance del manual de 

prácticas y se da una breve explicación del fundamento teórico de la asignatura. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Selecciona, analiza y utiliza dispositivos básicos de electrónica digital, Microncontroladores y 

potencia para desarrollar circuitos que den una solución a los requerimientos de los sistemas 

eléctricos y electromecánicos. 

SEGURIDAD 

 

En un laboratorio de Microcontroladores, es absolutamente necesario establecer ciertas reglas de 

conducta, de cuyo cumplimiento dependen el orden en el trabajo, la comodidad y la seguridad de 

todos los participantes. A continuación, se ofrecen algunas reglas generales que deben leerse 

cuidadosamente: 

Usuarios: 

 

• Otorgar el acceso a los usuarios aceptados. 

• Indicar a los usuarios el área asignada para su trabajo. 
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• Indicar a los usuarios los lugares destinados para objetos personales. 

• Indicar a los usuarios las ubicaciones de los extintores, botiquines de primeros auxilios y 

salidas de emergencia. 

•  Indicar a los usuarios las ubicaciones de los botones de emergencia y explicar su uso 

apropiado. 

• Explicar a los usuarios el uso apropiado y seguro de las instalaciones de electricidad, agua, 

aire comprimido, criogénicos, etc.  

• Informar a los usuarios con anticipación sobre el mantenimiento de equipos y obras 

programadas al interior de las instalaciones. 

Comunicar con los usuarios de los laboratorios y talleres para entender sus necesidades. 

Equipos, herramientas y consumibles: 

 

• Identificar, junto con los usuarios, los equipos, herramientas y consumibles que se requieran y 

solicitar su adquisición. 

• Pruebas y puesta en marcha de equipos o herramientas de nueva adquisición. 

• Mantener el inventario de equipo, herramientas y consumibles. 

• Ejercer el presupuesto apropiadamente. 

• Mantenimiento y seguridad 

• Coordinar las labores de limpieza y orden en el laboratorio o taller. 

• Vigilar el buen uso del laboratorio o taller. 
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• Encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentos del 

laboratorio o taller. 

• Promover y estar al tanto de la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura a cargo de la Comisión de Operatividad y Seguridad. 

• Encargarse de que se realice el mantenimiento de los extintores, botiquines de primeros 

auxilios, y botones de emergencia. 
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PRACTICA 1. USOS DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 
-INTRODUCCION 

La tarjeta entrenadora fue desarrolla con la intensión de ser útil para la realización de 

prácticas de microcontroladores, para la utilización de entradas y salidas digitales, 

convertidores analógicos - digital, interrupciones, memorias EEPROM, SPI, I2C, 

utilización de protocolos de comunicación UART, BLUETOOH. 

-OBJETIVO  

Utilizar las herramientas de desarrollo de los microcontroladores. 

-LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

 

La práctica de Herramientas de Desarrollo De Laboratorio De Microcontroladores, se realizará la 2 

semana de la asignatura. 

 

- MATERIAL Y EQUIPO 

 
• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino Con librería para uso de DEV KIT ESP32 (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo DEV KIT ESP32 
 
. 
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-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1. Utilización del IDE de ARDUINO.  Una vez instalada el IDE ARDUINO, abrir el 

programa y realizar el programa básico.  

❖ Abrir o ejecutar el programa  

 

 

 

 

❖ Conectar a la computadora la tarjeta de programación  

 

 

 

 

 

 

❖ Realización del programa básico. 
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Paso 2. Compilar el programa en la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa 

básico. Se procede a compilar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Subir programa a la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa básico. 

y compilado, se procede a subir el programa a la tarjeta de desarrollo DEV KIT ESP32. 

❖ Subir programa a la plataforma de desarrollo. 
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Paso 4. Prueba final (real) de la implementación. Armar el siguiente circuito para 

visualizar la prueba final de la implementación. Se debe observar en el monitor serial del 

IDE de Arduino lo programado. Configurar la velocidad de comunicación de envió de 

datos a 9600 baudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas.  
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-REFERENCIAS 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino. 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

 
Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes, 

diagramas esquemáticos de los circuitos implementados. 

 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otro 
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PRACTICA 2. UTILIZACION DE ENTRADAS Y SALIDAS 

DIGITALES. 
-INTRODUCCIÓN 

La tarjeta de desarrollo cuenta con 34GPIO Y 25GPIO salidas digitales y 4 entradas 

digitales (GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36, GPIO 39) indispensables para llevar a cabo el 

desarrollo de las prácticas, las salidas tienen una característica eléctrica de soportar 25m A 

de entrada y de salida, es muy importante conocer cada uno de los pines en los cuales está 

establecido cada una de las entradas y salidas digitales. 

 

-OBJETIVO  

Manejar los puertos de entrada y salida. 

-LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

 

La Práctica de entradas y salidas digitales De Laboratorio De Microcontroladores, se 

realizará la 3 semana de la asignatura. 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo DEV KIT ESP32. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Salida digital 

 

Paso 1.  Encender un led con la plataforma de desarrollo configurando el pin 18 o GPIO 12 como 

salida digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Compilar el programa en la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa 

básico. Se procede a compilar el programa. 

 

Paso 3. Subir programa a la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa básico. 

y compilado, se procede a subir el programa a la tarjeta de desarrollo DEV KIT ESP32. 

❖ Subir programa a la plataforma de desarrollo. 
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Paso 4.  Realizar el circuito y conexión de la salida digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5.  Verificación final del circuito y programa implementado. 
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Entrada digital 

 

 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo configurando 

el pin como entrada digital. 

 

Paso 2. Compilar el programa en la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa 

básico. Se procede a compilar el programa. 

 

Paso 3. Subir programa a la tarjeta de desarrollo. Una vez realizado el programa básico. 

y compilado, se procede a subir el programa a la tarjeta de desarrollo DEV KIT ESP32. 

❖ Subir programa a la plataforma de desarrollo. 
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Paso 4.  Realizar el circuito y conexión de la salida digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 
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- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas.  

-REFERENCIAS 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  
 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino. 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 



 

Dirección Académica 

Código: 

CPE-FO-02-03 

Revisión:  1 

MANUAL DE PRÁCTICAS Página: 

18 de 37 

 

 

PRACTICA 3. UTILIZACION DE ENTRADAS ANALOGICAS. 
 

-INTRODUCCIÓN 

 La plataforma de desarrollo contiene un módulo de convertidor de analógico-digital, 

muy útil en la utilización de sensores, el convertidor analógico-digital (ADC), es de 10bits 

teniendo una cuenta máxima de 1023 y una resolución de 4.9m V utilizando una 

alimentación de 5V, este módulo es de gran importancia para la utilización y manipulación 

de sensores de magnitudes físicas (LUZ, TEMPERATURA, etc.) 

 

-OBJETIVO  

Utilización de entradas analógicas. 

-LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica de convertidor analógico-digital De Laboratorio De Microcontroladores, se 

realizará la 5 semana de la asignatura. 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo 

• Sensor de luz (LDR) 
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-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando la 

entrada analógica. 

 

 

 

Paso 2.  Realizar el circuito y conexión del convertidor analógico. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas.  

-REFERENCIAS 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  
 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino. 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 
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PRACTICA 4. UTILIZACION DE INTERRUPCIONES 
-INTRODUCCIÓN 

 La plataforma de desarrollo contiene módulos de interrupciones tanto externo, 

interno, muy útil en la utilización y diseño de programas sofisticados en los cuales se 

manejan muchas operaciones casi al mismo tiempo, los cuales si se utilizara tiempos de 

espera el microcontrolador perdería demasiada información y los procesos no se llevarían a 

cabo tal como se pretende. 

-OBJETIVO  

Programar y aplicar las interrupciones en un microcontrolador. 

-LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica de interrupciones con el microcontrolador se realizará la 6 semana de la 

asignatura. 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo 

 

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando la 

interrupción. 
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Paso 2.  Realizar el circuito y conexión del convertidor analógico. 

 

  

 

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 

 

 

 

 

 

 

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas.  
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-REFERENCIAS 

 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  
 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino 

 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 
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PRACTICA 5.  UTILIZACION DEL PWM 

 

-INTRODUCCIÓN 

 La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés 

de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se 

modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por 

ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para 

controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.  

Por ejemplo, si le aplicamos PWM a un LED podemos variar su intensidad de brillo y si le 

aplicamos un PWM a un motor DC logramos variar la velocidad del mismo con la 

característica de mantener su par (fuerza) constante. 

-OBJETIVO  

Resolver problemas mediante la programación del microcontrolador utilizando PWM. 

 –LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica Modulación por Ancho de Pulso. Se realizará la 6 semana de la asignatura. 

 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo 

• 1 LED RGB 
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-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando el 

analogwrite utilizado para PWM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  Realizar el circuito y conexión del RGB. 
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Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 

 

 

 

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas.  

 

-REFERENCIAS 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  

 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino 
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Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 
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PRACTICA 6. UTILIZACION DEL PUENTES H 
-INTRODUCCIÓN 

Un Puente H es un circuito electrónico que permite a un motor DC girar en ambos 

sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de 

potencia.   

Los puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también pueden 

construirse a partir de componentes discretos. El término "puente H" proviene de la típica 

representación gráfica del circuito. Un puente H se construye con 4 interruptores 

(mecánicos o mediante transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados y S2 

y S3 abiertos se aplica voltaje positivo en el motor, haciéndolo girar en un sentido. 

Abriendo los interruptores S1 y S4 y cerrando S2 y S3, el voltaje se invierte, permitiendo el 

giro en sentido inverso del motor. Con la nomenclatura que estamos usando, los 

interruptores S1 y S2 nunca podrán estar cerrados al mismo tiempo, porque esto 

cortocircuitaría la fuente de tensión. Lo mismo sucede con S3 y S4. 

-OBJETIVO  

Conectar y controlar motores con microcontroladores 

 -LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica Puente H. Se realizará la 7 semana de la asignatura  

 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo 

• 1 motor de dc 

• 1 fuente variables de voltaje de 0V A 24V 

• 2 puentes h L9110 
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-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando 

los pines para la utilización del driver L9110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  Realizar el circuito y conexión del PUENTE H . 

 

 

 

  

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 

 

- 
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 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas. 

-REFERENCIAS 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  
 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 
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PRACTICA 7. UTILIZACION DEL SERVOMOTOR  
-INTRODUCCIÓN 

Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos 

de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. En 

definitiva, utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición.  

Tipos de servomotores: 

Los servos vienen en muchos tamaños y en tres tipos básicos: rotación posicional, rotación 

continua y lineal. 

Servo de rotación posicional: Este es el tipo más común de servomotor. El eje de salida gira 

aproximadamente la mitad de un círculo, o 180 grados. Tiene topes físicos colocados en el 

mecanismo de engranaje para evitar que se gire más allá de estos límites para proteger el sensor 

de rotación. 

Estos servos comunes se encuentran en coches y aviones con control remoto de agua, juguetes, 

robots y muchas otras aplicaciones. 

Servo de rotación continua: Este tipo es muy similar al servomotor de rotación posicional común, 

excepto que puede girar en cualquier dirección indefinidamente. La señal de control, en lugar de 

ajustar la posición estática del servo, se interpreta como la dirección y la velocidad de rotación. 

El rango de posibles comandos hace que el servo gire en el sentido de las agujas del reloj o en 

sentido contrario a las agujas del reloj según se desee, a una velocidad variable, dependiendo de 

la señal de comando. Este tipo de servo se puede utilizar en un plato de radar si se monta en un 

robot. O se puede utilizar como motor de accionamiento en un robot móvil. 

Servo lineal: Es similar al servomotor de rotación posicional descrito anteriormente, pero con 

engranajes adicionales (normalmente un mecanismo de cremallera y piñón) para cambiar la salida 

de circular a vaivén. Estos servos no son fáciles de encontrar, pero a veces se pueden encontrar 

en tiendas de modelismo donde se utilizan como actuadores en aviones de modelos más grandes. 
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-OBJETIVO  

Realizar programa para el control de un servomotor, modificando la velocidad y posición. 

 -LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica de Servomotor. Se realizará la 8 semana de la asignatura  

 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo DEVKIT ESP32 

• 1 servomotor  

• 1 fuente variables de voltaje de 0V A 24V 

 

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando 

los pines para la utilización del servomotor. 
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Paso 2.  Realizar el circuito para la conexión eléctrica del Servomotor  

 

 

 

  

 

 

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 

 

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas. 

-REFERENCIAS 
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Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  

 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino 

 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 
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PRACTICA 8. UTILIZACION DEL MODULO DE COMUNICACIÓN 

BLUETOOTH 
-INTRODUCCIÓN 

El nombre Bluetooth procede del rey danés y noruego Harald Blåtandn cuya traducción al inglés es 

Harald Bluetooth.  

 Bluetooth es un estándar industrial para conectar en forma inalámbrica (y a corta distancia) 

dispositivos electrónicos para la transmisión de voz y datos. Lo que implica que la señal entre 

dispositivos no se envia por cable sino a través de ondas de radiofrecuencia en la banda de los 2.4 

Ghz. 

Una conexión bluetooth suele funcionar en un radio de hasta 100 metros, dependiendo de la clase 

de dispositivo, ya que hay hasta 3 clases que tienen un alcance de 1 m para los de clase 3, de 5 a 

10 m para los de clase 2 y de hasta 100 m para los de clase 1. 

-OBJETIVO  

Realizar programa para la comunicación con el módulo bluetooth del DEVKIS ESP32. 

 -LUGAR 

La práctica se realizará en el laboratorio de Ciencias Básicas. (Considerando el reglamento 

descrito anteriormente) 

-SEMANA DE EJECUCIÓN 

La Práctica de Servomotor. Se realizará la 9 semana de la asignatura  

 

- MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 laptop Windows 10 

• Instalación del IDE Arduino (open source). 

• 1 kit de plataforma de desarrollo DEVKIT ESP32 

• Led de varios colores o tamaños  

• 1 fuente variables de voltaje de 0V A 24V 
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-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Paso 1.  Realizar el circuito eléctrico para la utilización de la plataforma de desarrollo declarando 

los pines de uso para los leds y librerías a utilizar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  Realizar el circuito para la conexión eléctrica de los leds a utilizar  

 

 

 

  

 

 

 

 

Paso 3.  Verificación final del circuito y programa implementado. 
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- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El alumno entregara un reporte de práctica con los siguientes criterios  

• Portada  

• Introducción  

• Justificación 

• Metodología y desarrollo 

• Obtención de resultados 

• Resultados y discusiones 

• Anexos 

• Referencias bibliográficas. 

-REFERENCIAS 

Morris Mano, M., Ingeniería computacional, diseño de hardware, Ed. Prentice may 

Hispanoamericana.  
 

Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. Segunda 

edición. Alfaomega. México, 2006. 

 

Michael McRobert. (2009). Beginning Arduino. México. Pearson Educación. 

 

Massimo Banzi. (2010). Getting started with Arduino 

Nota: Se presenta el listado de bibliografías utilizadas en el fundamento teórico y en el desarrollo 

de la práctica en sistema de referencia APA.  

-ANEXOS 

Se recomienda poner en anexos las partes del trabajo que, intercaladas en medio del texto 

romperían la continuidad de lectura del mismo, por ejemplo, deducciones detalladas de alguna 

expresión, cálculos largos y detallados, códigos y enumeración detallada de algunos componentes. 

El docente según considere podría proporcionar tablas de valores, indicadores, manuales de 

equipos u otros. 


