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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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 2. Programa(s) de estudio: (Técnico, Licenciatura): Ingeniería en Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2 
 

 
4. Nombre de la unidad de 
aprendizaje: 

Diseño con Microprocesadores ARM 5. Clave:  
 

 6. HC: 2 HL: 3 HT: 1 HPC:  HCL:  HE: 2 CR: 8 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El curso de Diseño con Microprocesadores ARM proporciona los conocimientos para aplicar un microprocesador de alto rendimiento 
en la resolución de un problema de ingeniería a través del estudio de las características de arquitectura y del empleo de sus 
periféricos  mediante la construcción de programas en alto nivel. 

Este curso ofrece los conocimientos fundamentales para unidades de aprendizaje integradoras de la etapa disciplinaria y unidades 
de aprendizaje integradoras de la etapa terminal.  Además, otorga herramientas para que el alumno curse otras asignaturas optativas 
terminales del área de Sistemas Digitales (Integración de Sistemas Empotrados y Sistemas Empotrados). 

 

 

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO 

Combinar los elementos de un sistema basado en microprocesador de alto rendimiento, mediante el desarrollo de programas y la 
aplicación de los periféricos con disciplina y creatividad, para resolver un problema que requiera características avanzadas de 
procesamiento. 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

 Construir programas en C para aplicar periféricos del microprocesador ARM. 

 Utilizar herramientas de desarrollo: (IDE) para simular/depurar y tarjeta para programar/elaborar prototipo. 

 Construcción de un prototipo basado en microprocesador ARM como gobierno de un sistema electrónico de alto desempeño.  

 Elaboración de un reporte técnico donde se muestre la metodología de aplicación de los recursos de un microprocesador ARM. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Identificar los elementos de la arquitectura ARM a través del estudio de su desarrollo para reconocerla como base de un sistema 
embebido de alto desempeño con abstracción y actitud objetiva. 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA ARM 

 

1.1.- Organización de un sistema computarizado. 

     1.1.1.- La arquitectura CISC. 

     1.1.2.- La arquitectura RISC. 

 

1.2.- Filosofía y evolución de la arquitectura ARM. 

     1.2.1.- La máquina Acorn RISC. 

     1.2.2.- Familias ARM y revisiones. 

     1.2.3.- Familias Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R. 

 

1.3.- Modelo de sistema y de memoria. 

     1.3.1.- El modelo de registros ARM. 

     1.3.2.- El sistema de puentes AHB / APB y el bus AMBA. 

     1.3.3.- Mapa de memoria. 

     1.3.4.- Soporte para lenguaje de alto nivel y de punto flotante. 

DURACIÓN 

4 HC 

2 HT 

4 HL 

10 HORAS 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Construir programas con creatividad y eficiencia para implementar algoritmos de procesamiento mediante el uso de diferentes 
técnicas de optimización y de las unidades funcionales especializadas del microprocesador.  

CONTENIDO  

2. PROGRAMACIÓN DEL MICROPROCESADOR ARM.  

 

2.1.- Introducción al conjunto de instrucciones. 

 

2.2.- Los modos de direccionamiento. 

 

2.3.- Técnicas y elementos de programación 

     2.3.1.- Tipos de datos y arreglos. 

     2.3.2.- Estructuras de control, iteración, selección. 

     2.3.3.- Llamadas a funciones y apuntadores. 

     2.3.4.- Estructuras, uniones y campos de bits. 

     2.3.5.- Primitivas (multiplicación, división, raíz cuadrada, funciones trascendentes) 

 

2.4.- Aplicaciones. 

     2.4.1.- Máquinas de estado. 

     2.4.2.- Tablas. 

     2.4.3.- Colas. 

     2.4.4.- Árboles. 

DURACIÓN 

8 HC 

4 HT 

16 HL 

16 HORAS 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Aplicar los bloques de periféricos del microprocesador ARM, mediante la configuración de sus registros para realizar tareas de 
monitoreo y control de manera organizada y lógica. 

CONTENIDO 

3. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE. 

3.1.- Señal de reloj y control de consumo de energía. 

     3.1.1.- Reloj del sistema. 

     3.1.2.- Reloj de periféricos. 

 

3.2.- Especificaciones eléctricas, configuración, y aplicación de periféricos  

     3.2.1.- GPIO. 

     3.2.2.- Acceso directo a memoria. 

     3.2.3.- ADC y DAC. 

     3.2.4.- Temporizadores. 

     3.2.5.- USART, I2C y SPI. 

 

3.3.- Bibliotecas de funciones para manejo de periféricos. 

     3.3.1.- Interruptores / Teclado. 

     3.3.2.- Interfaz de E/S digital, LEDs y LCD. 

     3.3.3.- Interfaz de entrada / salida analógica. 

     3.3.4.- Transferencia de información. 

     3.3.5.- Tiempo y calendario. 

DURACIÓN 

8 HC 

4 HT 

12 HL 

24 HORAS 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Analizar los bloques funcionales avanzados del microprocesador ARM, mediante el estudio de sus registros y con apego a sus 
especificaciones de operación para bosquejar tareas avanzadas de supervisión e intercambio de información con organización y 
disciplina. 

CONTENIDO 

4. BLOQUES AVANZADOS. 

 

4.1.- Generador de números aleatorios. 

 

4.2.- De manejo de tiempo. 

    4.2.1.- Reloj de tiempo real (RTC). 

    4.2.2.- Watchdog (WDG). 

 

4.3.- Controlador de interrupciones. 

 

4.4.- Unidades de memoria 

     4.4.1.- Unidad de protección de memoria. 

     4.4.2.- Unidad de manejo de memoria. 

 

 

DURACIÓN 

6 HC 

2 HT 

4 HL 

30 HORAS 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Estudiar escenarios de aplicación de la arquitectura ARM mediante el análisis de los requerimientos y restricciones de diferentes 
problemas para proponer módulos de hardware / software con una visión integral del problema y considerando el papel del 
microprocesador dentro de un sistema electrónico de alto desempeño. 

CONTENIDO 

5. APLICACIÓN DE UN MICROPROCESADOR ARM (IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
OPERATIVO DE TIEMPO REAL) 

 

5.1.- Introducción al diseño de firmware  

     5.1.1.- Diseño modular. 

     5.1.2.- Diagramas de llamadas. 

     5.1.3.- Firmware en capas. 

 

5.2.- Introducción a RTOS. 

     5.2.1.- Procesos e hilos. 

     5.2.2.- Sincronización y programación rentrante. 

     5.2.3.- Necesidad de un RTOS, ventajas y desventajas. 

  

5.3.- Implementación de un RTOS en un microprocesador ARM. 

    5.3.1.- Planificación, estados y prioridades. 

    5.3.2.- Manejo de interrupciones y mecanismos de sincronización. 

DURACIÓN 

6 HC 

4 HT 

12 HL 

16 HORAS 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: TALLER 
No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 

Comparar las diferencias entre las arquitecturas RISC y 
CISC a través del estudio de sus características para 
ubicar del desempeño superior de un procesador ARM con 
actitud constructiva. 

Cuestionario en BlackBoard sobre 
características de las arquitecturas 
CISC y RISC. 

 Acceso a internet. 

 Computadora. 

 Material de consulta “RISC 
vs CISC”. 

1 hora. 

2 

Distinguir las mejoras de las diferentes familias ARM a 
través de la revisión de su evolución para justificar el uso 
del modelo específico del procesador con apego a los 
elementos de cada familia. 

Aportación en wiki sobre el desarrollo 
de las familias ARMv1 a ARMv8 y de 
la evolución de las familias ARM 
Cortex. 

 Acceso a internet. 

 Computadora. 

 Material de consulta 
“Familias ARM” y “Familias 
Cortex”. 

1 hora. 

3 

Identificar el funcionamiento de algunas de las 
instrucciones del procesador, a través de la observación de 
los registros internos del CPU y de las localidades de 
memoria, para comprender su interacción con actitud 
analítica. 

Revisión de programas con 
instrucciones de acceso a memoria, 
procesamiento de datos, aritméticas, 
campos de bits, saturación y punto 
flotante. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Manual de programación 
del procesador con 
conjunto de instrucciones. 

 Programas creados en 
ambiente de desarrollo con 
diferentes instrucciones. 

2 horas. 

4 

Identificar el uso de elementos de programación del 
procesador, a través de ejemplos de funciones, estructuras 
y primitivas, para vislumbrar su futura aplicación con 
organización y disciplina. 

Revisión de programas con uso de 
funciones, estructuras y primitivas. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Material de consulta 
“Estructuras”. 

 Material de consulta 
“Primitivas”. 

 Programas creados en 
ambiente de desarrollo que 
muestren el uso de 
funciones; la creación, 
inicialización y uso de 
estructuras y la aplicación 
de primitivas. 

1 hora. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: TALLER 
No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

5 
Manipular algunos periféricos del procesador para verificar 
su operación a través de la configuración de los registros 
correspondientes en forma lógica y ordenada. 

Revisar y modificar programa para 
cambiar señal de reloj del sistema. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para manipular 
señal de reloj del sistema. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
realizar una conversión digital a 
analógica. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para realizar 
una conversión digital a 
analógica. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
generar señal PWM y para capturar 
pulso de entrada. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para generar 
PWM y realizar captura. 

 Servomotor. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
establecer comunicación vía I2C. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para manipular 
puerto I2C. 

 Sensor I2C. 

1 hora. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

6 
Manipular algunos periféricos adicionales del procesador 
para verificar su operación a través de la configuración de 
los registros correspondientes en forma lógica y ordenada. 

Revisar y modificar programa para 
utilizar el generador de números 
aleatorios. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para utilizar el 
generador de números 
aleatorios. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
utilizar el Watchdog. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para activar al 
watchdog. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
configurar y manejar al reloj de tiempo 
real. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para manejar al 
reloj de tiempo real. 

1 hora. 

Revisar y modificar programa para 
generar una interrupción periódica. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Documentación de tarjeta 
de desarrollo de periféricos 
del procesador. 

 Programas creados en 
lenguaje C para generar 
una interrupción periódica. 

1 hora. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

7 

Introducir al diseño de firmware a través del uso de la 
programación por capas para construir aplicaciones de 
mayor complejidad con apego a las especificaciones del 
RTOS a utilizar. 

Cuestionario en BlackBoard sobre 
conceptos de RTOS. 
 

 Acceso a internet. 

 Computadora. 

 Material de consulta 
“RTOS”. 

1 hora. 

Programas creados con funciones 
HAL de configuración y manipulación 
de periféricos. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Código fuente de RTOS. 

 Documentación del RTOS 
empleado. 

2 horas. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: LABORATORIO 
No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
Desarrollar aritmética de punto flotante de acuerdo con el 
formato IEEE-754 a través de las operaciones elementales 
para evidenciar la ventaja de una unidad de punto flotante. 

Ejercicios para conversión de números 
de punto flotante a decimal y 
viceversa. 

 Calculadora. 

 Material de consulta 
“estándar IEEE-754”. 

2 horas. 

2 

Examinar los componentes principales de las herramientas 
de desarrollo para familiarizarse con el uso del procesador 
a estudiar y del ambiente de programación, con disciplina y 
mediante la observación y consulta de la información 
técnica de las mismas. 

Creación, simulación y depuración de 
un proyecto sencillo dentro del 
ambiente desarrollo. 
Revisión de características de la 
tarjeta de desarrollo (conectores, 
alimentación, componentes 
adicionales, etc.). 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Documentación  de la 
tarjeta de desarrollo y el 
procesador a estudiar. 

2 horas. 

3 

Emplear esquemas organizados de datos para manipular 
información dentro de un sistema embebido, mediante el 
estudio de las estructuras de datos con actitud analítica y 
organización. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas que 
impliquen el uso de máquinas de 
estado y tablas. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Problemas a resolver 
donde se apliquen 
máquinas de estado y 
tablas. 

8 horas. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas que 
impliquen el uso de colas y pilas. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Problemas a resolver 
donde se apliquen colas y 
pilas. 

8 horas. 

4 

Aplicar funciones para manipular en forma eficiente los 
periféricos con apego a la documentación del procesador 
mediante el uso de bibliotecas y módulos listos para 
usarse. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas en los que se 
requiera lectura de entradas. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Documentación tarjeta de 
desarrollo, procesador y 
periféricos. 

 Definición de etapa del 
proyecto que implique el 
uso del periférico. 

3 horas. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas en los que se 
requiera establecer interfaz analógica 
de E/S. 

3 horas. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas en los que se 
requiera transferencia de información. 

3 horas. 

Construcción de programas en C para 
resolución de problemas en los que se 
requiera funciones de tiempo y 
calendario. 

3 horas. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS: LABORATORIO 
No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

5 
Emplear el esquema de interrupciones para manejar la 
atención de periféricos en forma organizada con base en la 
operación del controlador de interrupciones. 

Configurar el controlador de 
interrupciones para resolver un 
problema de transmisión de 
información, generación de señal 
PWM o conversión analógica a digital. 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Documentación tarjeta de 
desarrollo, procesador y 
periféricos. 

4 horas. 

6 
Construir subrutinas rentrantes mediante el uso de hilos 
para introducir al estudio de los sistemas operativos de 
tiempo real con organización y disciplina. 

Estudio de caso: programa FIFO (ISR, 
subrutina rentrante y exclusión mutua). 

 Tarjeta de desarrollo. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Documentación  de la 
tarjeta de desarrollo y el 
procesador a estudiar. 

6 horas. 

7 

Implementar una aplicación en el sistema empotrado 
mediante el uso de un sistema operativo de tiempo real 
para demostrar su utilización en un escenario de alto 
desempeño con creatividad y objetividad. 

Creación de tareas con ayuda de las 
estructuras de configuración y de las 
funciones HAL del sistema operativo a 
emplear. 

 Computadora con 
ambiente de desarrollo. 

 Código fuente de RTOS. 

 Documentación del RTOS 
empleado. 

6 horas. 
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VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 La relación entre los participantes es fundamental para el logro de la competencia: cada uno propiciará un ambiente de 
confianza y respeto. 

 

 En todo momento, es altamente recomendable que el instructor coloque en contexto los conocimientos adquiridos en 
escenarios de otras disciplinas, para que el alumno complemente la construcción de su aprendizaje.   

 

 La corresponsabilidad de los participantes es fundamental para alcanzar la competencia; se espera la participación proactiva 
del alumno a cada una de las actividades diseñadas por el profesor. 

 

 Exposición de temas con apoyo de material audiovisual. 
 

 Explicación de ejemplos en salón. 
 

 Solución de ejercicios y revisión de ejemplos durante taller, preparación de actividad de laboratorio. 
 

 Lectura de artículos de revistas, páginas electrónicas para contestar cuestionario. 
 

 Realización de prácticas en laboratorio y elaboración de reporte correspondiente. 
 

 Utilización de plataforma electrónica para intercambio de información (BlackBoard). 
 

 Utilización de simulador de los programas elaborados para los periféricos y de circuitos digitales. 
 

 Utilización de tarjeta de desarrollo para microprocesador ARM. 
 

 Utilización de instrumentos de laboratorio (multímetro, fuente de alimentación, generador de señales, osciloscopio y analizador 
lógico). 
 

 Elaboración de anteproyecto, proyecto final y reporte.  
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Acreditación 
 
Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere: 

 Resolver en forma correcta por lo menos 70% de ejercicios de taller. 

 Acreditar las prácticas de laboratorio y no deber más de una práctica. 

 Realizar y entregar el proyecto final funcionando. 

 Realizar y acreditar la totalidad de los exámenes parciales. 
 
Para tener derecho al examen ordinario y al examen extraordinario es requisito cursar la unidad de aprendizaje de acuerdo al 
Estatuto Escolar y cumplir con los requisitos de asistencia indicados en el mismo.  
 
Calificación   

Examen parcial 1 15% 

Examen parcial 2 15% 

Prácticas de laboratorio 20% 

Proyecto Final 30% 

Actividades de taller 20% 
 

Evaluación 
 
Se desarrollará por medio de exámenes teórico-prácticos, ejercicios desarrollados en el salón y extra-clase (en blackboard), además 
de prácticas de laboratorio con reporte y proyecto final con reporte para demostrar el logro de la competencia.  
 

 Para exentar el examen ordinario, se requiere una calificación acumulada de 75 o superior, además de haber aprobado 
ambos exámenes parciales y realizar todas las actividades de laboratorio. 

 En lo que respecta a los aspectos detallados de la evaluación, ésta se apegará a lo establecido en el Título Tercero del 
Estatuto Escolar vigente. 
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