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Justificación 

Los dispositivos microcontroladores están presentes en la gran mayoría de las 
aplicaciones y enseres de la vida actual. También se encuentran inmersos en los 
dispositivos e instrumentos usados en labores de automatización, medición, control y 
monitoreo de variables. Desde aplicaciones cotidianas (relojes, televisiones, 
videograbadoras, automóviles, lavadoras, hornos, refrigeradores, etcétera), hasta apoyos 
en labores de investigación (agricultura, meteorología, biología, neurociencias, 
ingenierías, entre otras) y encontrándose en disciplinas como la domótica, robótica, 
telemática, mecatrónica y muchas más, los dispositivos microcontroladores forman parte 
integral de dispositivos electrónicos que adquieren, procesan y despliegan información 
para diversos fines. La importancia del estudio de estos elementos, y su antecedente 
natural, el microprocesador, es invalorable para dar al ingeniero en instrumentación 
electrónica una herramienta que le permita conocer, seleccionar, diseñar, aplicar y 
mantener sistemas electrónicos basados en este importante dispositivo. 
 
Metodología de trabajo 
 

 Exposición de material por parte del docente, a partir de diapositivas; tutoriales; 
material audio visual; mapas mentales y conceptuales; y notas. 

 Consultas e indagaciones por parte de los estudiantes para realizar actividades de 
consulta de características, usos potenciales, aplicaciones y herramientas 
empleadas en el diseño de sistemas basados en  microprocesadores y 
microcontroladores. 

 Realización de prácticas, laboratorios, experimentos y proyectos que transferirán a 
la simulación y la implementación de prototipos lo aprendido en la exposición e 
investigación de la teoría.  

 
Objetivo general 

Generar en el estudiante la capacidad de reconocimiento de los distintos tipos de 
dispositivos microcontroladores; así como las capacidades de análisis, diseño, evaluación 
e implementación de sistemas basados en estos elementos para resolver problemas 
reales de su entorno, en apoyo al desarrollo de la instrumentación, automatización y 
control de variables físicas. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 

 Exámenes parciales, con un aporte del 30 % 

 Prácticas y experimentos de laboratorio, de carácter obligatorio, aportando en su 
evaluación con un 30 % 

 Proyecto final integrador, con un aporte del 40 % 
 
Contenido temático 



Dispositivos microprocesadores: fundamentos, familias, arquitecturas. Génesis del 

microcontrolador: arquitecturas, elementos, conjunto de instrucciones. Familias de 
dispositivos microcontroladores. Características básicas de microcontroladores: 
periféricos, recursos, comunicaciones, memorias. Herramientas para el diseño de 
sistemas basados en microcontroladores. Programación en Lenguaje Ensamblador: 

Etapas de diseño (Diagrama de Flujo – Codificación – Simulación – Prototipo). Algoritmos 
fundamentales. Interfaces con el mundo real: Conversores A/D, Canales de Entrada / 

Salida, Comunicaciones, Temporizadores, Memorias. Proyectos para resolver problemas 
reales (Bioelectrónica, Automatización, Telemática, Domótica, Mecatrónica y en otros 
campos) 
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