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Tema: Introducción: 

 

What is microprocessor? 

 

 Case that contains the electronic 
components of the computer that are used 
to process data. 
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• Los microprocesadores (mP) y las 

microcomputadoras (mC) son máquinas 

digitales sincrónicas. 



Un microprocesador (μP) es una máquina que 

procesa números binarios (datos) siguiendo 

una secuencia organizada de pasos 

(programa) a cada paso de la secuencia se le 

llama instrucción. 

 

La programación está orientada al lenguaje de 

máquina directamente y a través de un 

lenguaje de muy bajo nivel (Ensamblador) 

 



La evolución de los microprocesadores en 

forma histórica: 

 

Han pasado más de 25 años desde que Intel 

diseñara el primer microprocesador 4004, 

siendo la compañía pionera en el campo de la 

fabricación de estos productos, y que 

actualmente cuenta con más del 90 por ciento 

del mercado. 

 

 

 

 



La ley de Moore: El número de transistores 

contenidos en un microprocesador se dobla 

más o menos cada dieciocho meses. 

 

 

 

 

 

 



La historia de los procesadores ha pasado por 

diferentes situaciones, siguiendo la lógica 

evolución de este mundo. 
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Tema:  

Arquitectura de los microprocesadores de la 
familia  Intel 80x86 

 

What is the computer architecture? 

 
The concepts computer architecture include 
some aspects of computer performance, 
cache design, and pipelining. 
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• El microprocesador Intel 80286 apareció en 

febrero de 1982. Tiene dos modos de 

operación: modo real y modo protegido. 

 



Tiene  una arquitectura con una gestión de 

memoria basada en una extensión de las 

capacidades de direccionamiento del 

microprocesador. 



En octubre de 1985 la empresa Intel lanzó el 

microprocesador 80386 con 16 MHz, con una 

velocidad de ejecución de 6 millones de 

instrucciones por segundo y con 275.000 

transistores. 



Los microprocesadores Intel 80486 son muy 

parecidos a los microprocesadores 80386 dentro de 

sus avances cuenta con un conjunto de 

instrucciones más optimizados, una unidad de coma 

flotante, una Cache integrada en el CI y una unidad 

de interfaz de Bus mejorada. 



El microprocesador Pentium salió a la venta en 1993 

con velocidades de 60 y 66 MHz. Tiene una caché 

interno de 8 KB para datos y 8 KB para instrucciones, 

bus de datos de 64 bit, permite la ejecución de dos 

instrucciones simultáneamente. 



El microprocesador Pentium MMX con 166 MHz y 200 

MHz  incorpora el  funcionamiento en Multimedia la 

cual incluye: Sonido intenso, Colores brillantes, 

Rendimiento 3D, Animación, Video Fluido.  



El Microprocesador Pentium II cuenta con la potencia 

del Pentium Pro y la capacidad de la tecnología  

MMX. Velocidad a 233 MHz y 266 MHz para desktops 

y servidores y a 300 MHz para estaciones de trabajo. 

Aplica  las mejoras de la Arquitectura Dual 

Independent Bus.  



El Microprocesador Pentium III tiene una memoria 

cache de primer nivel de 32 KB de tamaño e incorpora 

una memoria cache de segundo nivel encapsulada 

junto con el micro de 256KB. Utiliza el zócalo 370 FC-

PGA  en forma de pastilla con una frecuencia FSB es 

de 100 o 133 MHz. 



El Microprocesador Pentium IV sale al mercado en el 

año 2000 con velocidad de 1,7 GHZ incorpora una 

reconstrucción mejorada del Pentium III con FSB a 

400 MHz con zócalo socket 423 Ofrece un excelente 

desempeño en equipos de desktop, consume menos 

energía y permite ejecutar multitareas.  
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Tema: Instructions for data transfer.   
 

When stored in memory the bytes, words, and doublewords in 
the packed data types are stored in consecutive addresses, 
with the least significant byte, word, or doubleword being stored 
in the lowest address and the more significant bytes, words, or 
doubleword being stored at consecutively higher addresses. 

 The ordering of bytes, words, or doublewords in memory is 
always little endian: the bytes with the lower addresses are less 
significant than the bytes with the higher addresses. 
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 Instrucciones para Transferencia de 

Datos. 

 El conjunto de instrucciones de diferentes 

computadoras varía de una a otra sobre todo en la 

manera en que los operandos se determinan de los 

campos de direcciones. Las instrucciones de 

transferencia de datos realizan una transferencia de 

una localidad a otra sin cambiar el contenido de la 

información binaria. Realizan operaciones Aritméticas, 

Lógicas y de corrimiento. 

  



Modo Protegido 
 

El modo protegido provee el acceso al manejo de Memoria y 

Paginación, trabajando en este modo el software puede realizar un 

cambio de tarea para entrar en tareas en Modo 8086 virtual. Cada una 

de estas tareas se comporta como si fuera un 8086 el que lo está 

ejecutando, lo que permite ejecutar software de 8086 (un programa de 

aplicación o un sistema operativo). Las tareas en modo 8086 virtual 

pueden aislarse entre sí y del sistema operativo (que debe utilizar 

instrucciones del 80386).  

 
 Ejemplos de Sistemas Operativos en Modo Protegido: 

 



Tema: Modos de Direccionamiento 
 

To write even a modest 80x86 assembly 
language program requires considerable 
familiarity with the 80x86 family. To write good 
assembly language programs requires a 
strong knowledge of the underlying hardware. 
Unfortunately, the underlying hardware is not 
consistent. Techniques that are crucial for 
8088 programs may not be useful on Pentium 
systems. 
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          MODOS DE  DIRECCIONAMIENTO. 
 
    Son los distintos modos de acceder a los datos 
en memoria por parte del microprocesador.  

 

 

 



          MODOS DE  DIRECCIONAMIENTO. 



       

Direccionamiento por registro 
En este modo de direccionamiento, el segundo operando es 

un registro, el cual contiene los datos con los que el 

microprocesador ejecutará la instrucción. 

 

Ejemplo:  Mov  AX,BX   Copia en AX el contenido del 

registro BX 
 



Direccionamiento Inmediato 
 

En este modo, los datos son proporcionados directamente 

como parte de la instrucción. 

 

Ejemplo:   

 

Mov  AX,34h   

 

Copia en AX el número 34h hexadecimal 

 

Mov  CX,10  

 

Copia en CX el número 10 en decimal 

 

 

  

 

 



        Direccionamiento Directo 
En este modo el segundo operando indica la dirección de 

desplazamiento donde se encuentran los datos de origen. 

 

Ejemplo:   Mov AX,[1000h]  

 
Copia en AX lo que se encuentre almacenado en DS:1000h 

 



             Direccionamiento Base más Índice 

 
Este modo de direccionamiento la dirección que se toma como 

referencia de la zona de memoria en la que están localizados los datos 

se deposita en un registro denominado registro base y el campo de 

operando indica la diferencia entre el registro base y la dirección 

efectiva del operando.  

 

Se toma como referencia (registro base) la dirección de comienzo de la 

zona de memoria ocupada por un programa. Por tanto, la dirección 

efectiva del operando se calculará sumando el contenido del registro 

base con el campo de operando. 

Este modo de direccionamiento se usa en ordenadores que pueden 

mantener en memoria varios programas ya que, de esta forma, los 

diferentes registros base pueden contener las direcciones de comienzo 

de cada uno de los programas. 

 

 



Diagrama: Direccionamiento Base más Índice 



 

     Direccionamiento Relativo 

 
Este modo de direccionamiento hace uso de una propiedad denominada 

localidad de referencia, cuando se usa este modo de direccionamiento, 

el campo de operando consiste en un número (normalmente con signo) 

que expresa la diferencia entre la dirección del dato y la dirección 

siguiente a la instrucción en curso (contenida en el contador de 

programa). Si el campo de operando, llamado en este caso 

desplazamiento u offset, es positivo el operando residirá en una 

dirección posterior a la de la instrucción y si es negativo, en una 

dirección anterior. 
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Tema: Real Mode Operation and Protected 
Mode of Microprocessor 80386. 

 The real-address mode of the 80386 executes object code 

designed for execution on 8086, 8088, 80186, or 80188 

processors, or for execution in the real-address mode of an 

80286. In effect, the architecture of the 80386 in this mode is 

almost identical to that of the 8086, 8088, 80186, and 80188. 

To a programmer, an 80386 in real-address mode appears 

as a high-speed 8086 with extensions to the instruction set 

and registers.  
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 Modo Real 

 Microprocesador Intel 80386 en Modo Real opera 

como en 8086 muy rápido, con extensiones de 32 bits 

si se requiere. El modo real se necesita primariamente 

para preparar el procesador para que opere en modo 

protegido. Solo puede direccionar 1 MB  de memoria, 

acceso directo  del software a las rutinas del BIOS y el 

Hardware periférico. 

 Ejemplos de Sistemas Operativos en Modo Real: 

   MS-DOS       DR-DOS 

 

  



Modo Protegido 
 

El modo protegido provee el acceso al manejo de Memoria y 

Paginación, trabajando en este modo el software puede realizar un 

cambio de tarea para entrar en tareas en Modo 8086 virtual. Cada una 

de estas tareas se comporta como si fuera un 8086 el que lo está 

ejecutando, lo que permite ejecutar software de 8086 (un programa de 

aplicación o un sistema operativo). Las tareas en modo 8086 virtual 

pueden aislarse entre sí y del sistema operativo (que debe utilizar 

instrucciones del 80386).  

 
 Ejemplos de Sistemas Operativos en Modo Protegido: 
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To write even a modest 80x86 assembly 
language program requires considerable 
familiarity with the 80x86 family. To write good 
assembly language programs requires a 
strong knowledge of the underlying hardware. 
Unfortunately, the underlying hardware is not 
consistent. Techniques that are crucial for 
8088 programs may not be useful on Pentium 
systems. 
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          MODOS DE  DIRECCIONAMIENTO. 
 
    Son los distintos modos de acceder a los datos 
en memoria por parte del microprocesador.  

 

 

 



          MODOS DE  DIRECCIONAMIENTO. 



       

Direccionamiento por registro 
En este modo de direccionamiento, el segundo operando es 

un registro, el cual contiene los datos con los que el 

microprocesador ejecutará la instrucción. 

 

Ejemplo:  Mov  AX,BX   Copia en AX el contenido del 

registro BX 
 



Direccionamiento Inmediato 
 

En este modo, los datos son proporcionados directamente 

como parte de la instrucción. 

 

Ejemplo:   

 

Mov  AX,34h   

 

Copia en AX el número 34h hexadecimal 

 

Mov  CX,10  

 

Copia en CX el número 10 en decimal 

 

 

  

 

 



        Direccionamiento Directo 
En este modo el segundo operando indica la dirección de 

desplazamiento donde se encuentran los datos de origen. 

 

Ejemplo:   Mov AX,[1000h]  

 
Copia en AX lo que se encuentre almacenado en DS:1000h 

 



             Direccionamiento Base más Índice 

 
Este modo de direccionamiento la dirección que se toma como 

referencia de la zona de memoria en la que están localizados los datos 

se deposita en un registro denominado registro base y el campo de 

operando indica la diferencia entre el registro base y la dirección 

efectiva del operando.  

 

Se toma como referencia (registro base) la dirección de comienzo de la 

zona de memoria ocupada por un programa. Por tanto, la dirección 

efectiva del operando se calculará sumando el contenido del registro 

base con el campo de operando. 

Este modo de direccionamiento se usa en ordenadores que pueden 

mantener en memoria varios programas ya que, de esta forma, los 

diferentes registros base pueden contener las direcciones de comienzo 

de cada uno de los programas. 

 

 



Diagrama: Direccionamiento Base más Índice 



 

     Direccionamiento Relativo 

 
Este modo de direccionamiento hace uso de una propiedad denominada 

localidad de referencia, cuando se usa este modo de direccionamiento, 

el campo de operando consiste en un número (normalmente con signo) 

que expresa la diferencia entre la dirección del dato y la dirección 

siguiente a la instrucción en curso (contenida en el contador de 

programa). Si el campo de operando, llamado en este caso 

desplazamiento u offset, es positivo el operando residirá en una 

dirección posterior a la de la instrucción y si es negativo, en una 

dirección anterior. 
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Tema: Settlement of 8086 microprocessor 
registers. 

 
The most visible component of the CPU is the register set. Like 
our hypothetical processors, the 80x86 chips have a set of on-
board registers. The register set for each processor in the 
80x86 family is a superset of those in the preceding CPUs. The 
best place to start is with the register set for the 8088, 8086, 
80188, and 80186 since these four processors have the same 
registers. In the discussion which follows, the term "8086" will 
imply any of these four CPUs. 
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 Los registros de un microprocesador son componentes 

dentro del microprocesador que permiten almacenar 

datos. Pueden representar valores sobre los cuales se 

van a realizar operaciones de datos e instrucciones, 

direcciones de los dispositivos de entrada/salida. 

 



Registros De Propósito General 
 

Se utilizan en la forma en que lo desee el programador, 

cada uno de estos registros se puede direccionar como: 

 

Registros de 16 bits (AX, BX, CX, DX)  

Registro de 8 bits (AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL).  

 

Cada uno de los registros de 16 bits está formado por la 

concatenación de dos registros de 8 bits: AX = AH:AL, BX = 

BH:BL, CX = CH:CL y DX = DH:DL, donde el bit 0 del 

registro AH es el bit 8 del registro AX 



 

Registros Apuntadores y de Índices 
 

Se utilizan principalmente para formar la dirección efectiva 

o real de una localidad de memoria. Los registros 

apuntadores y de índice contienen el desplazamiento con 

respecto a un segmento de un dato o una instrucción. Los 

registros apuntadores y de índice contienen el 

desplazamiento con respecto a un segmento de un dato o 

una instrucción. 

 

SP (Apuntador de pila) 

BP (Apuntador de base) 

SI (Índice fuente) 

DI (Índice destino) 

IP (Apuntador de instrucciones) 



 Registros De Segmentos 

 
Se utilizan para formar la dirección efectiva o real de una 

localidad de memoria. Los registros de segmentos 

contienen la dirección de segmento de un dato o una 

instrucción. El código y los datos de un programa en 

ejecución se encuentran cada uno en uno o más segmentos 

de memoria.  

 

CS (Código) 

DS (Datos) 

ES (Extra) 

SS (Pila) 

 

 
Para calcular una dirección efectiva o real de un dato o una instrucción, el 

microprocesador toma de uno de los registros de segmento el valor del segmento y 

de otro registro el valor del desplazamiento: 



El Registro De Banderas 
 

Cada bandera es un bit en el registro de banderas, también 

llamado registro de código de condiciones. 

 

 El Registro de Banderas es de 16 bits y nueve banderas: 

 

 O (Sobre flujo), D (Dirección), I (Interrupción), T (Trampa), 

S (Signo), Z (Cero), A (Acarreo auxiliar), P (Paridad), C 

(Acarreo). 

 

 

 



Bibliografía:  
 

Brey, Barry B. 

Los Microprocesadores Intel 8086/8088,80186,80286, 

80386 y 80486  

Arquitectura, programación e interfaces.  

Prentice Hall Hispanoamericana 



El Microprocesador Pentium II cuenta con la potencia 

del Pentium Pro y la capacidad de la tecnología  

MMX. Velocidad a 233 MHz y 266 MHz para desktops 

y servidores y a 300 MHz para estaciones de trabajo. 

Aplica  las mejoras de la Arquitectura Dual 

Independent Bus.  



El Microprocesador Pentium III tiene una memoria 

cache de primer nivel de 32 KB de tamaño e incorpora 

una memoria cache de segundo nivel encapsulada 

junto con el micro de 256KB. Utiliza el zócalo 370 FC-

PGA  en forma de pastilla con una frecuencia FSB es 

de 100 o 133 MHz. 



El Microprocesador Pentium IV sale al mercado en el 

año 2000 con velocidad de 1,7 GHZ incorpora una 

reconstrucción mejorada del Pentium III con FSB a 

400 MHz con zócalo socket 423 Ofrece un excelente 

desempeño en equipos de desktop, consume menos 

energía y permite ejecutar multitareas.  
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Tema: Assembly Language 

 
An artificial language used to write instructions that can be 
translated into machine language and then executed by a 
computer. A programming language that is a close 
approximation of the binary machine code. Also called 
assembly code 
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 Formato general de un programa en lenguaje 

ensamblador. 

    Se conoce como Lenguaje Ensamblador a la serie de 

datos que la parte física de la computadora o 

hardware, es capaz de interpretar, al conjunto de 

dichas instrucciones que son interpretadas 

directamente por la máquina tambien se denomina 

lenguaje máquina.  

     El lenguaje ensamblador da a un programador la 

capacidad de realizar tareas muy técnicas que serian 

difíciles, si no es que imposibles de realizar en un 

lenguaje de alto nivel. 

 

 



Estructura de un programa en 

Lenguaje Ensamblador 
 

• COMENTARIOS EN LENGUAJE ENSAMBLADOR 

• PALABRAS RESERVADAS 

•IDENTIFICADORES 

•INSTRUCCIONES 

•DIRECTIVAS 

 

 

 

Formato del programa fuente.  

 

El siguiente ejemplo usa servicios o funciones de MS-DOS (system 

calls)  para imprimir el mensaje en pantalla. 

 



 
; HOLA.ASM 

 

STACK     SEGMENT STACK                ; Segmento de pila 

                    DW     64 DUP (?)             ; Define espacio en la pila 

STACK     ENDS 

  

DATA      SEGMENT                             ; Segmento de datos 

SALUDO      DB    "Hola ",13,10,"$"     ; Cadena 

DATA      ENDS 

  

CODE      SEGMENT                            ; Segmento de Codigo 

          ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK 

  

INICIO:                                                  ; Punto de entrada al programa 

          MOV  AX,DATA                           ; Pone direccion en AX 

          MOV  DS,AX                               ; Pone la direccion en los registros 

          MOV  DX,OFFSET SALUDO      ; Obtiene direccion del mensaje 

          MOV  AH,09H                              ; Funcion: Visualizar cadena 

          INT     21H                                  ; Servicio: Funciones alto nivel DOS 

          MOV  AH,4CH                            ; Funcion: Terminar 

          INT     21H 

CODE      ENDS 

          END  INICIO                               ; Marca fin y define INICIO 
 



Procedimiento para generar un programa 

ejecutable. 

 
 

La estructura de los archivos fuente tienen la misma forma: 

cero  o más segmentos de programa seguidos por una 

directiva END. No  hay una regla sobre la estructura  u orden 

que deben seguir las diversas secciones o áreas en la 

creación del código fuente de un programa en ensamblador.  

 

La mayoría de los programas tiene un segmento de datos, un 

segmento de código y un segmento  de stack, los cuales 

pueden ser puestos en cualquier lugar del programa. 

 



 

1.- Crear Archivo Fuente: 

 

Utilizando el editor del sistema operativo MS-DOS: 

C:/ensamblador/edit hola.asm 

 

 

2.- Crear Archivo Objeto: 

 

Utilizando el programa de Microsoft MASM: 

C:/ensamblador/masm.exe hola.asm 

 

 

3.- Crear Archivo Ejecutable: 

Utilizando el programa de Microsoft LINK: 

 

C:/ensamblador/link.exe hola.obj 

 

 



Interrupción: 

 
Una interrupción es una operación que suspende la 

ejecución  de un programa de modo que el sistema 

pueda realizar una acción especial.  

 

Interrupciones de software: Son aquellas 

programadas por el usuario, es decir, el usuario 

decide cuando y donde ejecutarlas, generalmente son 

usadas para realizar entrada y salida. Las 

interrupciones por software se ejecutan con ayuda de 

las instrucciones: INT e IRET, además se tiene 256 

interrupciones: de la 00 a la FF 

 



 

Interrupciones de Hardware: Son aquellas que 

son provocadas por dispositivos externos al 

procesador su característica principal es que no son 

programadas, es decir, pueden ocurrir en cualquier 

momento en el ciclo  Interrupción - programa.  

 

Existen dos clases de interrupciones de este tipo:  por 

hardware Enmascarables y no Enmascarables.  

 

Enmascarables (Aquellas en las que el usuario decide 

si quiere o no  ser interrumpido ) 

 

No Enmascarables ((NMI) Aquellas que siempre 

interrumpen al programa ) 



Programación modular (MACROS) 

 

El ensamblador tiene  facilidades que el programador 

puede utilizar para definir macros.  

 

Primero hay que definir un nombre especifico para la 

macro, junto con el conjunto de instrucciones en 

lenguaje ensamblador que la macro va a generar.  

 

Cuando se necesite codificar el conjunto de 

instrucciones, solo hay que codificar el nombre de la 

macro y el ensamblador genera de forma automática 

las instrucciones que han sido definidas en la macro.  

 

 



 

 

Las macros son útiles para los siguientes propósitos:  

   

•Simplificar y reducir la cantidad de codificación 

repetitiva.  

 

•Reducir errores causados por la codificación 

repetitiva.  

 

•Linealizar un programa en lenguaje ensamblador 

para hacerlo mas legible.  

 

 



 

 

Ejemplo de una Macro en Ensamblador: 

 

DESPLEGAR_MSG    MACRO   MENSAJE  

                                    MOV   AH,   09H  

                                    LEA     DX,   MENSAJE  

                                    INT      21H  

                                    ENDM         ; Fin de la macro  

 

 



Programación modular  

(BIBLIOTECA DE MACROS) 

 

El Definir una macro y usarla solo una vez en un 

programa no es muy productivo, lo recomendable es 

tener las macros en una biblioteca y guardarlas con 

un nombre descriptivo, como MACRO.LIB 

 

  
Macro1  MACRO  

               ....  

               ENDM  

Macro2  MACRO  

               ....  

               ENDM 



Programación modular (MACROS) 

 

Para usar cualquiera de las macros guardadas en la 

carpeta de macros, en lugar de codificar las 

definiciones MACRO al inicio del programa se utiliza 

la directiva INCLUDE :  

   

INCLUDE   C: MACRO.LIB  

Macro1  

Macro2 

 

 



Bibliografía:  
 

 Peter Abel.  

Lenguaje Ensamblador y Programación para PC IBM 

y Compatibles. 

 Editorial Prentice Hall.  

 Tercera Edición  



Área Académica: Sistemas 
Computacionales 

 

Tema: Comunicación con periféricos 

 

Profesor(a): Lic. Enrique Peña García 

 

Periodo: Enero – Julio 2012 



Tema: Communication with peripherals 

 
A port is a hardware interface that allows a peripheral to be 
connected to a computer - eg mouse port, printer port.  

Handshaking refers to an exchange of signals between devices 
to establish their readiness to send or receive data, typically the 
operating signal will send a signal to a printer to see if it is 
ready to print (online) and the printer will return a signal 
indicating that it is. 
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Señales en los pines del microprocesador 

80X86 

 

 

 



  

Los 40 pines del 80x86 en modo mínimo tienen las siguientes 

funciones:  

 

• GND    (Masa, tierra)  

• A14     (Bus de direcciones)  

• A13     (Bus de direcciones)  

• A12     (Bus de direcciones)  

• A11     (Bus de direcciones)  

• A10     (Bus de direcciones)  

• A9       (Bus de direcciones)  

• A8       (Bus de direcciones)  

• AD7    (Bus de direcciones y datos)  

• AD6    (Bus de direcciones y datos)  

 



 
  

• AD5       (Bus de direcciones y datos)  

• AD4       (Bus de direcciones y datos)  

• AD3       (Bus de direcciones y datos)  

• AD2       (Bus de direcciones y datos)  

• AD1       (Bus de direcciones y datos)  

• AD0       (Bus de direcciones y datos)  

• NMI        (Entrada de interrupción no enmascarable)  

• INTR      (Entrada de interrupción enmascarable)  

• CLK       (Entrada de reloj generada por el 8284)  

• GND       (Masa, Tierra)  

 



. 

 

 

• RESET   (Para inicializar el 8088)  

• READY  (Para sincronizar periféricos y memorias lentas)  

• /TEST 

• /INTA      (El 8088 indica que reconoció la interrupción)  

• ALE        (Cuando está uno indica que salen direcciones por AD, en caso contrario, es el bus de datos)  

• /DEN  (Data enable: cuando vale cero debe habilitar los transceptores 8286 y 8287 (se conecta al pin 

de "output enable"), esto sirve para que no se mezclen los datos y las direcciones).  

• DT/R       (Data transmit/receive: se conecta al pin de dirección de los chips recién indicados).  

• IO/M        (Si vale 1: operaciones con ports, si vale 0: operaciones con la memoria)  

• /WR         (Cuando vale cero hay una escritura)  

• HLDA      (HoldAcknowledge: el 8088 reconoce el HOLD)  

 



 

 

• HOLD     (Indica que otro integrado quiere adueñarse del control de los buses, 

generalmente se usa para DMA o acceso directo a memoria).  

• /RD         (Cuando vale cero hay una lectura)  

• MN/MX   (Cuando esta entrada está en estado alto, el 8088 está en modo mínimo, en caso 

contrario está en modo máximo)  

• /SSO       (Junto con IO/M y DT/R esta salida sirve para determinar estados del 8088)  

• A19/S6    (Bus de direcciones/bit de estado)  

• A18/S5    (Bus de direcciones/bit de estado)  

• A17/S4    (Bus de direcciones/bit de estado)  

• A16/S3    (Bus de direcciones/bit de estado)  

• A15          (Bus de direcciones)  

• Vcc          (+5V)  

 



 Generador de reloj 

 
La terminal de reloj proporciona al microprocesador la 

señal básica de temporización. La señal de reloj debe 

tener un ciclo activo del 33% (nivel alto por un tercio 

del periodo y bajo por dos tercios). 

 

El generador de reloj 8284A es un componente 

auxiliar para los microprocesadores 8086/8088.  

 

 

 



El 8284A proporciona las siguientes funciones o 

señales básicas: 

 

•Generación de reloj 

•Sincronización de RESET 

•Sincronización de READY 

•Una señal de reloj periférica de nivel TTL 



Generador de reloj 8284A. 

 

 

 



Temporización del canal 
 

En los microprocesadores 8086/8088 acceden a la 

memoria y las E/S en periodos llamados ciclos de bus.  

 

Cada ciclo de bus equivale a cuatro periodos de reloj 

del sistema (estados T). 

 

Algunos microprocesadores recientes dividen el ciclo 

de bus en solamente dos periodos de reloj. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagrama de la Temporización de lectura µp 8086 : 



Interfaz de memoria 8088 Y 80188 (8 Bits) 
 
Los microprocesadores 8088 y 80188 tienen un bus de datos 

de 8 bits, el tamaño de memoria de 8 bits hace al 8088 y 

específicamente al 80188, ideal como controlador sencillo.  

 

Para que los 8088/80188 funcionen correctamente con la 

memoria, el sistema de memoria debe decodificar la dirección 

para seleccionar un componente de memoria.  

 

Debe utilizar las señales de control RD, WR e IO/M 

proporcionadas por los 8088/80188 para controlar el sistema 

de memoria. 

 

Para la memoria y en el modo mínimo, el 8088/80188 

constituye un dispositivo con 20 conexiones de dirección 

(A19-AO), ocho conexiones de bus de datos (AD7-ADO) y las 

señales de control IO/M, RD y WR. 

 



Establecimiento de una interfaz para RAM con el 

8088. 

 

El siguiente diagrama muestra una interfaz para 16 

RAMs estáticas 62256 de 32 K x 8 con el 8088 a partir 

de la localidad de memoria OOOOOH.  

 

Esta tarjeta de circuito utiliza dos decodificadores para 

seleccionar los 16 componentes diferentes de 

memoria RAM, y un tercero para seleccionar los otros 

decodificadores para las secciones de memoria 

adecuadas. 

 



 

 

 



Interfaz para memoria “Flash" 
 

 
La memoria "flash" (EEPROM) permite el almacenamiento 

de información de configuración en tarjetas de vídeo, así 

como para almacenar el BIOS de una computadora personal. 

 

La memoria "flash" también se encuentra en muchas otras 

aplicaciones para almacenar información que tan sólo se 

cambia esporádicamente. 

 

La única diferencia entre un dispositivo de memoria "flash" y 

la SRAM, es que la memoria "flash" requiere un voltaje de 

programación de 12 V para borrar y escribir nuevos datos. 

Los 12 V podrán estar disponibles tanto en la fuente de 

alimentación, como generarse en un convertidor de 5-a-12 V 

diseñado para el usocon memorias "flash". 
 

 

 



El siguiente diagrama muestra una memoria "flash" 

281F400 de Intel conectado a un microprocesador 

8088. La 281F400 puede utilizarse como memoria de 

512 K x 8 o como de 256 K x 16. 

 

 

 



 

 

Interfaz de memória de 64 bits 

de Pentium II 

 

 

El siguiente diagrama muestra un sistema de memoria 

para Pentium y Pentium II, utiliza una PAL16l8 para 

decodificar la dirección de memoria y un segundo PAL 

para generar las señales separadas de escritura de 

banco. Este sistema contiene 16 dispositivos EPROM 

27512 (64k x 8) para formar una memoria de 512 Kb. 

 



 

 

 



Temporizador programable del 

microprocesador 8086 / 8088 
 

En los microprocesadores 8086 / 8088 se incluyen 

dos temporizadores / contadores programables para 

contar o medir tiempos de eventos externos y para 

generar formas de onda no repetitivas. 

 

 

  

 



 

El tercero, que no está conectado al exterior, es útil 

para implementar demoras y como un prescalar 

(divisor) para los otros dos que están conectados 

exteriormente. Estos temporizadores son muy 

flexibles y pueden configurarse para contar y medir 

tiempos de una variedad de actividades de 

entrada/salida. 

 

El siguiente diagrama muestra las conexiones del 

temporizador 8254. 

 

 



 

 



Programación del  8254-2 
 

 

La programación puede realizarse de manera 

individual al escribir una palabra  de control seguida 

por la cuenta inicial.  

 

La palabra de control permite al programador 

seleccionar el contador, el modo de operación y el tipo 

de operación (lectura / escritura).  

 

Cada contador puede programarse con una cuenta de 

1 a FFFFH. Una cuenta de 0 es igual a 

FFFFH(65,536) o 10,000  en BCD la cuenta mínima  

de 1 se aplica  a los modos  de operación excepto a 

los modos 2 y 3, los cuales tienen una cuenta mínima 

de 2.  

 



Temporizador  0 se utiliza en la computadora personal 

por una cuenta  de 64 k(FFFFH) para generar el tic de 

reloj de interrupción de 18.2Hz 

 

 

 



 

MODO 0:  

 

Permite usar el contador 8254-2 como un contador  de 

eventos. En este modo la salida resulta un 0 lógico 

cuando la palabra de control se escribe y permanece  

allí hasta que sea N mas el numero de cuentas  

programadas. Por ejemplo si una cuenta de 5 se 

programa la salida permanecerá en 0 lógico para 6 

cuentas empezando con N, observe que la entrada de 

la compuerta G debe ser un 1 lógico para permitir 

registrar el contador. Si G resulta un 0 lógico a la 

mitad de la cuenta el contador se detendrá hasta que  

G resulte otra vez un 1 lógico.  

 

 

 

 

 



 

MODO 1:  

 

Origina que el contador funcione como un 

multivibrador  monoestable y redisparable (un 

disparo). En este modo la entrada G dispara el 

contador de manera que desarrolle u pulso en la 

conexión OUT  el cual resulte un  o lógico mediante la 

duración de la cuenta. Si la cuenta es de 10 entonces 

la conexión OUT  va baja durante 10 periodos de reloj 

al dispararse. Si la entrada G ocurre dentro de la 

duración del pulso de salida, el contador se recarga 

otra vez con la cuenta  y la conexión OUT continua 

mediante la longitud total de la cuenta.   

 

 

 



 

MODO 2:  

 

Permite al contador generar  una serie de pulsos 

continuos que tienen un ancho equivalente a un pulso 

de reloj. La separación entre los pulsos se determina 

por la cuenta, por ejemplo para una cuenta de 10 la 

salida es un 1 lógico para 9 periodos de reloj y baja 

para un periodo de reloj. Este ciclo se repite hasta que 

el contador se programa con una nueva cuenta o 

hasta que la conexión G se coloca  en un nivel 0 

lógico. La entrada G debe ser un 1 lógico para este 

modo para generar una serie continua de pulsos.  

 

 

 

 



 

MODO 3:  

 

Genera un a onda cuadrada continua en la conexión 

OUT a condición de que la conexión  G sea un 1 

lógico,  si la cuenta es par la salida es alta durante la 

mitad de la cuenta y baja durante una mitad de la 

cuenta. Si la cuenta es impar, la salida es alta un ciclo 

de reloj mas que cuando es baja, por ejemplo si el 

contador se programa para una cuenta de cinco la 

salida es alta para tres ciclos  de reloj y baja para dos.  

 

 

 

 



 

MODO 4:  

 

Permite al contador producir un solo pulso en la 

salida. Si la cuenta se programa como un 10, la  

salida es alta para 10 periodos  del reloj  y después 

baja para un periodo de reloj, el ciclo no empieza 

hasta que el contador  se carga con su cuenta 

completa. Este modo opera como un disparo sencillo 

activado por Software  como con los modos 2 y 3 este 

modo también usa la entrada G para habilitar el 

contador . La entrada  G debe de ser un 1 lógico para 

que el contador opere para estos tres modos.   

 

 

 

 



MODO 5:  

 

Es un disparo sencillo activado por Hardware  que 

funciona como el modo 4, excepto que se inicia por un 

pulso de disparo en la conexión G en lugar de por 

Software. Este modo es también semejante  al modo 

1 debido a que es redisparable. 
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Tema: Pic Microcontrollers 

 
A microcontroller is a computer-on-a-chip. It is a type of 
microprocessor emphasizing high integration, low power 
consumption, self-sufficiency and cost-effectiveness, in contrast 
to a general-purpose microprocessor (the kind used in a PC). In 
addition to the usual arithmetic and logic elements of a general 
purpose microprocessor, the microcontroller typically integrates 
additional elements such as read-write memory for data 
storage, read-only memory, such as flash for code storage, 
EEPROM for permanent data storage, peripheral devices, and 
input/output interfaces.  
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MICROCONTROLADOR 

• El microcontrolador es un circuito integrado de 

muy alta escala de integración que contiene las 

partes funcionales de una computadora: 

  

 - CPU  Unidad de Procesamiento Central 

-  Memorias volátiles (RAM), para datos 

- Memorias no volátiles( ROM, PROM, EPROM) 

para escribir el programas. 

- Líneas de entrada y salida para comunicarse 

con el mundo exterior. 

- Periféricos (comunicación serial, temporizador, 

convertidor A/D) 

•   

 

 

 

 



     El microcontrolador es un computador integrado 

en un solo chip. Integrar todos estos elementos en 

un solo circuito integrado da significado a 

desarrollar aplicaciones importantes en la 

industria al economizar materiales, tiempo y 

espacio. 

 

 

 



Diagrama de un Microcontrolador 



 
 

 

  

DESARROLLO DE LOS MICROCONTROLADORES 
 

• 1976: Surgen las primeras microcomputadoras 
de un solo chip, que más tarde se denominarán 
microcontroladores. El 8048 de Intel y el 6805R2 
de Motorota. 

• 1980 : Comienza la separación entre la evolución 
tecnológica de los microprocesadores y la de los 
microcontroladores, debido a que los 
microprocesadores incorporan mejores 
capacidades para aplicaciones en donde se 
requiere el manejo de grandes volúmenes de 
información. 

 

 



. 

 

 

 

Qué hace el  microcontrolador? 
 

    Las aplicaciones de un microcontrolador son 

inmensas para el  usuario. Están en el auto, en el 

televisor, en el teléfono, en una impresora, en un 

horno de microondas, en un transbordador 

espacial, en un juguete, etc.  

     Algunos campos en los que los 

microcontroladores tienen uso: 

• - En la industria del automóvil: Control de motor, 

alarmas, regulador del servofreno, dosificador, etc. 

• - En la industria de los electrodomésticos: control 

de calefacciones, lavadoras, cocinas eléctricas, 

etc.  

 



 

 
En la industria se utilizan en: 

• Regulación: todas las familias de 
microcontroladores incorporan en alguna de sus 
versiones conversores A/D y D/A, para la 
regulación de la velocidad de las máquinas, de 
niveles, de temperatura, etc. 

  

• Automatismos: La enorme cantidad de líneas de 
entrada y salidas, y su inmunidad al ruido le hacen 
muy valioso para el control secuencial de procesos.  

   Ejemplo control de máquinas, herramientas, 
apertura y cierre automático de puertas según 
condiciones, plantas empaquetadoras, aparatos de 
maniobra de ascensores, etc. 

 



Instrumentos portátiles compactos: 

 
 

-Radio paginador numérico (beeper) 

 Planímetro electrónico 

 Nivelímetro digital 

 Identificador-probador de circuitos integrados 

 Tacómetro digital 

 Panel frontal de un osciloscopio 

 Controlador de display LCD 

 Analizador de espectros 

 Celulares 

 Iphone 

 Ipad 

 

 

 

 



Principales Fabricantes : 

 

Por lo general los fabricantes de microprocesadores lo 

son de microcontroladores. Los fabricantes de 

microcontroladores son más de 50, podemos 

mencionar a: 

- Atmel 

- Motorola 

- Intel 

- Microchip 

- NEC 

- Hitachi 

- Mitsibishi 

- Philips 

- Matsushita 

 



Las familias de microcontroladores  

LC 80, 86, 87, 88: 

 

Desarrollados para aplicaciones de entretenimiento y 

electrodomésticos.  

 

Estos controladores de 8-Bit y de16-Bit se presentan 

en versiones máscara o flash. La versión flash puede 

ser utilizada para programación In-Circuit por sus 

algoritmos de programación muy rápidos.  

 

Otra característica de estos microcontroladores 

consiste en tener un diseño especial Low- Noise por lo 

que se consigue una supresión efectiva de 

interferencias.  

 

 

 

 



Analizar el funcionamiento de un 

microcontrolador . 

 LG Modelo MB-3071MCD 
 

Los hornos a microondas 
 

Los hornos a microondas funcionan transformando la 
energía eléctrica en ondas de alta frecuencia, las 
microondas penetran en el interior de los alimentos y 
provocan una fricción entre las moléculas produciendo 
calor. 
 
Cuando el horno se pone en marcha las microondas 
se dispersan por toda la superficie de los alimentos, 
introduciéndose en su interior donde se produce la 
fricción entre las moléculas y un calentamiento muy 
rápido, el resto del alimento se calienta por contacto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las Microondas son producidas por un tubo 
electrónico tipo diodo de unos 10 cm de largo que se 
emplea para producir los 2450MHz de energía de 
microondas necesarios llamado Magnetron.  
 
Se clasifica como diodo porque no tiene rejilla como 
un tubo (bulbo) de vacío ordinario. Crea un campo 
magnético en el espacio entre el ánodo (la placa), y 
el cátodo sirve como rejilla.  
 
Las configuraciones exteriores de magnetrones 
varían según la marca y el modelo; pero las 
estructuras básicas internas son las mismas; es 
decir, el ánodo, el filamento, la antena, y los imanes. 



El ANODO (o placa) es un cilindro hueco de hierro 

del que se proyecta un número par de paletas hacia 

adentro.  

 

Las zonas abiertas en forma de trapezoide entre 

cada una de las paletas son las cavidades 

resonantes que sirven como circuitos sintonizados y 

determinan la frecuencia de salida del tubo.  

 

El ánodo funciona de tal modo que los segmentos 

alternos deben conectarse para que cada segmento 

sea de polaridad opuesta a la de los segmentos 

adyacentes. Así, las cavidades se conectan en 

paralelo con respecto a la salida. 



 

En el magnetrón, el FILAMENTO o calefactor sirve 

como CATODO, se ubica en el centro del magnetrón y 

está sostenido mediante las puntas grandes y rígidas, 

selladas y blindadas cuidadosamente dentro del tubo. 

 

 

La ANTENA es una proyección o círculo conectado 

con el ánodo y que se extiende dentro de una de las 

cavidades sintonizadas. La antena se acopla a la guía 

de onda hacia la que transmite la energía de 

microondas. 

 



 

 

 



 

El campo magnético lo producen imanes intensos 

permanentes que están montados alrededor del 

magnetrón, para que dicho campo magnético sea 

paralelo con el eje del cátodo. 

 

 El cátodo se calienta y genera electrones. Dos 

imanes en los extremos, proporcionan un campo 

magnético axial. El ánodo está diseñado para acelerar 

los electrones y mantener la radiación emitida dentro 

de una cavidad resonante de microondas 

estacionarias, pudiendo salir solo por un extremo, 

dirigiéndose hacia el interior del horno. 
 

 

 



 

El Sistema de Control 
 

Los hornos de microondas posee un microcontrolador 

como parte de un sistema de control.  

 

Este módulo de control, que se encarga de realizar las 

diferentes funciones del horno en forma automática, 

puede tener diversas fallas, debido a los relés y 

componentes electrónicos, pueden haber fallas en 

alguno de los voltajes de trabajo.  

 

 

 

 



 

 
El sistema cuenta con display y el teclado, el teclado 
puede tener problemas de corto en alguna tecla, 
permaneciendo ésta pulsada y bloqueando el equipo.  
 
El módulo o sistema de control funciona con 3 
tensiones diferentes,  
 
• 5 Vcc para la alimentación de circuitos digitales.  
• 20Vcc para la excitación del display.  
• 3Vac para los filamentos del display.  
 
La prueba del microcontrolador consiste en verificar 
las tensiones y la presencia de señal en algún punto 
de prueba dado por el fabricante. Para comprobar 
este componente se debe tener la hoja de datos del 
circuito integrado. 

. 

 



 

 

 

Diagram del panel de control 

 



Diagrama el microondas  LG 
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