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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Microprocesadores 
Clave         : IEE - 442 
Créditos                : 3 (tres)  
Pre – Requisitos   : IEE 352 Sistemas Digitales 
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : ------ 
Horas Ayudantía   : ------ 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
  
2.- Objetivos Generales                 
     

Entender y analizar los dispositivos de alta integración, con énfasis en la 
conectividad de estos elementos  con el medio externo, sus posibilidades de uso y 
también las limitaciones que se acotan las potenciales aplicaciones de estos elementos.   
 
3.- Objetivos Específicos 
 
a) Entender la estructura de los microprocesadores y como estos elementos operan 

dentro de una computadora. 
b) Analizar las distintas opciones de lenguajes de programación de los 

microprocesadores. 
c) Entender la programación de la unidad central de proceso de los computadores tipo 

PC compatible. 
d) Analizar la estructura  de un computador tipo PC compatible y capacitar en el diseño 

de interfase para los computadores tipo PC compatible. 
 
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1   INTRODUCCION EN LA TECNOLOGIA DE MICROCOMPUTADORES 
- Estructura de un sistema de computadora 
- Estructura de un sistema de microcomputadora 
- Configuración técnica de los módulos en una microcomputadora. 
- Funcionamiento de la microcomputadora y su estructura de bus. 
- Estructura de un microprocesador  tomando como ejemplo el 8085. 
- Realización   de    un   sistema   de   usuario   mediante   el  sistema   de   desarrollo  de 

microcomputadora. 
- Medición de velocidad (ejemplo). 
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CAPITULO 2   MICROPROCESADORES DE 16 BIT EN BASE AL EJEMPLO DEL 8088   
- Comparación de procesador de 8 y 16 bit 
- Diagrama funcional de procesador  8088 
- Segmentación del espacio de direcciones 
- Formación de la dirección física 
- Direccionamiento y procesamiento de las direcciones. 
- Clases de direccionamiento 
- Asignación de registros de segmentos 
- Tipos de instrucciones de salto 
- Manejo de interrupciones en el 8088 
- Procesamiento de Sting 
- Organización de la memoria 
- Modos de trabajos (mínimo/máximo) 
- Coprocesadores 
- Sistema de  multiprocesamiento 
 
CAPITULO 3   PROGRAMACION DEL 8088 
- Instrucciones 8088 
- Uso del programa Debug 
 
CAPITULO 4   EL MICROCOMPUTADOR TIPO PC COMPATIBLE 
- Estudio de los diagramas lógicos de la CPU 
- Estudio de los diagramas lógicos de la memoria EPROM. 
- Estudio de los diagramas lógicos de la  memoria RAM. 
- Estudio de los diagramas lógicos de  la   Puerta serial. 
- Estudio de los diagramas lógicos de   la  Puerta paralela. 
- Estudio de los diagramas lógicos procesadores de interrupción. 
- Estudio  de  los diagramas lógicos la interfase   del bus. 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
Se efectúan exposiciones narrativas y explicativas de los apuntes del ramo con un amplio 
apoyo en proyectores de transparencia y uso de Data Show para mostrar ejemplos de 
programación desarrollados en un computador tipo PC compatible. 
 
6.- Material Didáctico 
 
La totalidad de los apuntes del curso está en transparencias. 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
Se efectúan tres Pruebas con igual ponderación. 
 
8.- Bibliografía 
 

 Apuntes del curso. 
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