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Presentación 
Los microprocesadores y microcontroladores se encuentran en todos los sistemas de comunicaciones,  formando
parte  de  la  cadena  de  transmisión  y  recepción,  ya  sea  en  sus  elementos  terminales,  como en  otros  sistemas
intermedios que contribuyan a la generación, detección, procesado de la señal, etc.

En la primera parte de la asignatura se abordan los principales aspectos que permitirán entender el funcionamiento
de los microprocesadores: estructuras básicas funcionales, representación de la información, lenguaje máquina y
ensamblador, entrada/salida y buses, entre otros.

En la segunda parte, se estudian los fundamentos del diseño de microcontroladores, finalizando con un repaso al
estado de la tecnología con sistemas complejos como las FPGA y los DSP.
Para ilustrar los conceptos explicados en la asignatura, se propone a los alumnos la realización de prácticas con
sistemas  simulados  y  sistemas  reales  basados  en  el  IDE  de  programación  Arduino  y  en  un  microcontrolador
compatible con el mismo, junto con hardware electrónico básico, para la realización de un pequeño proyecto de
sistema digital real.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Comprensión de la estructura de los microprocesadores: CPU, memoria y periféricos de entrada/salida.
• Saber usar el juego de instrucciones y el lenguaje máquina.
• Capacidad de usar lenguajes de descripción hardware.

Contenidos Didácticos
 1  Conceptos básicos y organización funcional del computador

 1.1  Conceptos básicos 
 1.2  Estructura funcional de los computadores 
 1.3  Concepto de lenguaje máquina 
 1.4  Parámetros básicos para la caracterización de prestaciones de un computador 
 1.5  Niveles conceptuales de descripción de un computador 
 1.6  Conclusiones

 2  Representación de la información a nivel de máquina
 2.1  Introducción 
 2.2  Representación de textos 
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 2.2.1  Código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 
 2.2.2  Código Unicode 

 2.3  Representación de sonidos 
 2.4  Representación de imágenes 

 2.4.1  Mapas de bits 
 2.4.2  Mapas de vectores 

 2.5  Representación de vídeo 
 2.6  Representación de datos numéricos 

 2.6.1  Representación de enteros 
 2.6.2  Representación de números reales 

 2.6.2.1  Redondeos 
 2.6.2.2  Situaciones especiales 

 2.7  Conclusiones
 3  Esquema de funcionamiento de un computador

 3.1  Introducción 
 3.2  Elementos internos del procesador 
 3.3  Secuenciación del funcionamiento interno de un computador 
 3.4  Gestión de las instrucciones de control 

 3.4.1  Gestión de las instrucciones de salto 
 3.4.2  Gestión de las instrucciones de llamada y retorno de subrutina 

 3.5  Las interrupciones 
 3.6  Conclusiones

 4  Descripción de un computador en el nivel de lenguaje máquina y ensamblador
 4.1  Introducción: procesadores RISC vs CISC 
 4.2  Un procesador RISC: CODE-2 

 4.2.1  Características de CODE-2 
 4.2.2  Descripción del lenguaje máquina de CODE-2 
 4.2.3  Metodología para la realización de programas en lenguaje máquina de CODE-2 
 4.2.4  Descripción del lenguaje ensamblador de CODE-2 

 4.3  Una familia CISC: procesadores Intel de 32 bits (IA-32) 
 4.3.1  Evolución de los procesadores de la familia Intel 
 4.3.2  Estructura básica de la familia de procesadores 80×86 
 4.3.3  Sintaxis, formato de instrucciones y tipos de operandos 
 4.3.4  Repertorio de instrucciones básico de la familia de procesadores 80×86 
 4.3.5  Directivas de ensamblador y reserva de posiciones de memoria 

 4.4  Conclusiones
 5  Organización y diseño del procesador

 5.1  Introducción al diseño del procesador de CODE-2 
 5.2  Señales de control del procesador de CODE-2 
 5.3  Diseño de la unidad de tratamiento de datos 
 5.4  Diseño de la unidad de control 

 5.4.1  Unidades de control cableadas y microprogramadas 
 5.4.2  Ciclo de la unidad de control de CODE-2 
 5.4.3  Diseño de la unidad de control microprogramada de CODE-2 

 5.5  Conclusiones
 6  Entradas y salidas: buses

 6.1  Organización de entradas/salidas 
 6.1.1  Controladores de entrada/salida 
 6.1.2  Direccionamiento de puertos de entrada/salida 
 6.1.3  Técnicas de transferencias de E/S 

 6.2  Estructuras básicas de interconexión 
 6.3  Buses 
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 6.4  Estructura interna de un PC 
 6.5  Conclusiones

 7  Microcontroladores y PICs
 7.1  Características básicas de los microcontroladores
 7.2  Características básicas de los PICs
 7.3  Diferencias entre microcontroladores, PICs y microprocesadores

 8  Conversores A/D y sensores
 8.1  Muestreo y reconstrucción de señales
 8.2  Conversores A/D
 8.3  Sensores y trasductores
 8.4  Procesado digital básico de señales
 8.5  Circuitos y sistemas básicos para conversión A/D

 9  …Programación de un sistema microcontrolado
 9.1  Diseño y configuración electrónica del sistema
 9.2  Configuración de un entorno de desarrollo de sistemas digitales microcontrolados utilizando herramientas 

libres.
 9.3  Descripción del lenguaje utilizado por el microcontrolador.
 9.4  Programación de las funciones del microcontrolador
 9.5  Montaje final del sistema

 10  ...Sistemas Digitales Avanzados: FPGAs y DSPs
 10.1  Descripción de otros sistemas digitales avanzados
 10.2  Características básicas de las FPGAs
 10.3  Características básicas de los DSPs
 10.4  Lenguajes de descripción de Hardware

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de diferentes problemas de representación numérica en el computador.
• Implementación de programas en lenguaje ensamblador.
• Implementación de programas con el IDE de Arduino.
• Montaje de sistemas electrónicos digitales microcontrolados utilizando la placa de desarrollo ArduinoUNO
• Resolución de problemas de diseño de sistemas microcontrolados, electrónica básica y conversores A/D.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%
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