Introducción a los
microcontroladores

Objetivo de la unidad
 Exponer los aspectos básicos que definen a un
microcontrolador y la manera en que éste puede ser
utilizado.
 Presentar una semblanza de los distintos campos de
aplicación así como de los procesos de diseño y desarrollo
de estos sistemas.
 El alumno deberá entender los distintos requerimientos de
un determinado problema y aprender a extraer sus
características más relevantes de manera que pueda
proponer una solución adecuada.
 Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de
identificar los requerimientos de un problema, analizar su
posibles implicaciones de diseño y proponer alguna
solución basada en un microcontrolador
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Historia de las Computadoras
Antecedentes
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Historia de las Computadoras
Blaise Pascal (1623-1662)
Desarrolló la primera sumadora
mecánica ( Pascalina ) la cual
funcionaba a base de engranajes y
ruedas. Los datos se introducían
manualmente representándose
mediante las posiciones de
los engranajes.
●

Los resultados se
muestran a partir de las
posiciones finales de los
rodillos numerados de salida
●
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Historia de las Computadoras
Gottfried W. von Leibniz (1646 - 1716)
Inventor del cálculo infinitesimal y del
sistema binario, base para la gran mayoría
de las arquitecturas de las computadoras.
●

En 1671 trabaja en el mecanismo
Staffelwalze,(Stepped Reckoner o
máquina de Leibniz), un dispositivo
binario que ejecutaba principalmente
sumas y sustracciones. Además
mediante una serie de pasos
adiciones, podía multiplicar, dividir e
incluso calcular raíces cuadradas.
●
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Historia de las Computadoras
Joseph-Marie Jaquard (1752-1834)
Fabricante de tejidos, participó en el
desarrollo de un telar que podía reproducir
automáticamente patrones de tejidos
leyendo la información codificada en
patrones de agujeros perforados en
tarjetas de papel rígido.
●

Las tarjetas perforadas fueron usadas
por primera vez alrededor de 1725 por
Basile Bouchon y Jean-Baptiste Falcon
para controlar telares textiles en Francia.
●
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Historia de las Computadoras
Charles Babbage (1793-1871)
En 1816 trabaja en los planos de una
“máquina analítica” para la elaboración de
tablas matemáticas (proceso comúnmente
propenso a errores).
●

Sus características incluyen una
«memoría» de hasta 1000 números
con resolución de hasta 50 dígitos.
●

Se estima que la maquina tardaría
un segundo en realizar una suma y
un minuto en una multiplicación. Las
operaciones (+-*/) debían estar
codificadas en tarjetas perforadas
●
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Augusta Ada King, (1793-1871)
Condesa de Lovelace, matemática y escritora
británica, es considerada como la primera
programadora de la historia.
●

Como ayudante de Charles Babbage
diseñó un algoritmo que debía ser
procesado por la “máquina analítica”.
●

El lenguaje de programación «Ada»,
encargado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos en los
años 70's, fue llamado así en su
honor.
●
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Herman Hollerit (1860-1929)
Comisionado por la Oficina del Censo de Estados
Unidos para el desarrollo de un método que
pudiera acelerar el levantamiento y análisis de
los datos del censo de 1890.
●

Él desarrolló una máquina tabuladora para la
clasificación de tarjetas perforadas, similares
a las usadas en el telar de Joseph Jacquard,
creando una empresa que en 1924 pasó a
llamarse IBM.
●

Hollerit terminó el censo en sólo 3 años y se
estima que la oficina se ahorró alrededor de
$5,000,0000 de dólares en gastos.
●
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Historia de las Computadoras
Vannevar Bush (1890-1974)
Ingeniero y científico estadounidense conocido
por ser el jefe del Proyecto Manhattan y su idea
Memex, concepto precursor a la World Wide Web.
●

En 1927 comienza el desarrollo de la primera
computadora analógica a la que llamó
«analizador diferencial». Representaba
los números mediante tensiones de
voltaje variable, y servía para realizar
automáticamente algunas de las
operaciones elementales.
●

El sistema podía resolver ecuaciones
diferenciales con hasta 18 variables
independientes.
●
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Konrad Zuse (1910-1995)
Ingeniero Alemán que en los años 30's
construyó la primer calculadora digital
programable, bautizada como la Z1.
●

Basado en relevadores electromecánicos, es
reconocida como la primer computadora en la
que se utilizó el sistema numérico binario.
●

Posteriormente, en septiembre de 1950
entrega la primera unidad de su modelo Z4,
convirtiéndola en la primera computadora
en ser vendida en el mundo, adelantándose
5 meses a la Mark I de Inglaterra y 10
meses a la americana UNIVAC I.
●
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Historia de las Computadoras
Alan Turing (1912-1954)
Realiza estudios de lógica simbólica para
determinar si un algoritmo general puede decidir si
una fórmula del cálculo de primer orden es un
teorema, lo que lo lleva al planteamiento de la
«máquina de Turing».
●

La «máquina de Turing» es
un dispositivo hipotético que
representa a una máquina
computacional, la cual
cambia de estado conforme
interpreta instrucciones binarias de entrada
de manera reiterada. Es la base de los primeros
computadores electrónicos programables digitales. 12
●

Historia de las Computadoras
Colossus (1944)
Fueron los primeros dispositivos calculadores
electrónicos. Usados por los británicos, buscaban
decodificar las comunicaciones alemanas durante
la Segunda Guerra Mundial.
●

Colossus fue uno de los primeros computadores
digitales. Comparaba 2 flujos de datos basándose
en una función booleana programable. El mensaje
codificado formaba el 1er flujo y se leía a través de
una cinta de papel. El segundo flujo de datos era
una secuencia interna que correspondía a una
simulación electrónica de las máquinas alemanas.
Si el número de coincidencias era superior a una
cierta cantidad, la salida era escrita a la salida.
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●
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Grace Hopper (1906-1992)
Fue uno de los primeros programadores de la
Harvard Mark I (1944), e inventora del primer
compilador para un lenguaje de programación,
popularizado la idea de los lenguajes de
programación independientes de la máquina.
●

Lo anterior condujo al desarrollo de COBOL, uno
de los primeros lenguajes de alto nivel.
●

A ella se le acredita la creación del término
«debugging» para denominar la corrección de
fallas de computador ya que reportó el primer
hallazgo de un «bug» que estaba causando
problemas en el Panel F del ordenador Mark II.
●

14

Historia de las Computadoras

15

Historia de las Computadoras

Tecnología
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Transistores (1947)
En este año se crean los transistores por parte
los físicos W. Shockley , J. Bardeen y W. Brattain.
A diferencia de los tubos de vació, los transistores
son mucho más compactos, no tienen partes
incandescentes que puedan romperse y
consumen considerablemente menos energía.
●

Abrieron el camino, junto con los circuitos
integrados, para potenciar el desarrollo de las
computadoras.
●

El invento del transistor hizo posible una nueva
generación de computadoras, más rápidas, más
pequeñas y con menores necesidades de
ventilación.
●
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2da. Generación (1958-1964)
La segunda generación se caracteriza por usar
circuitos transistorizados en vez de válvulas al
vacío. Las tensiones de alimentación pasan de
300 voltios con los tubos de vacío, a alrededor
unos 10 volts con los transistores.
●

La confiabilidad de los computadores se
incrementa ya que la vida media de los
transistores es prácticamente ilimitada.
●

Las computadoras comienzan a utilizar, para
su almacenamiento de datos, bancos de núcleos
magnéticos en lugar de tambores giratorios de
cinta; lo que produce un incremento en la
velocidad de procesamiento.
●
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3ra. Generación (1964-1971)
Las computadoras de la tercera generación
nacen a partir del uso de los circuitos integrados
los cuales se componen de miles de transistores
miniaturizados. Con esto las computadoras se
hicieron energéticamente más eficientes, más
pequeñas y rápidas. (minicomputadoras).
●

Los circuitos integrados permitieron a los
fabricantes de computadoras incrementar la
flexibilidad de los programas, y estandarizar sus
modelos ampliando el campo de uso en
aplicaciones de negocios, finanzas y telecomunicaciones.
●
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4ta. Generación (1971-1981)
Se caracteriza por la incorporación a gran
escala en las computadoras de circuitos
integrados de alta densidad.
●

Las computadoras comienzan a conectarse en
redes locales y comienza el desarrollo de
aplicaciones de Teleproceso.
●

Se utilizan memorias de chip de silicio en lugar
de dispositivos de núcleo magnético, lo que
aumenta la velocidad de acceso.
●

Se desarrollan los Microprocesadores (8080) y
la computadoras personales comenzando la
«revolución informática»
●
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4ta. Generación (1971-1981)
1971 Intel desarrolla el 4004 el primer
microprocesador.
●

●

1971 IBM desarrolla el primer Floppy disk

1973 Donald Knuth comienza a trabajar en el
“Art of Programming” sentando las bases de la
Ingeniería del Software.
●

1973 Robert Metcalf desarrolla en Xerox Parc
una red de conexión para comunicar diversas
terminales de computadora (Ethernet).
●
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Personas por computadora (Log)

Paradigmas de la computación

Capacidad de cómputo
y de almacenamiento
Mainframe
Minicomputer

Productividad
Interactividad

Workstation

Intercambio de
información con
el mundo físico

Tablet

Año
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Recapitulación (1960 - hoy)
MAINFRAME
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Recapitulación (1960 - hoy)
MAINFRAME
Un Mainframe es una sóla máquina capaz de servir a miles de
usuarios a diferencia de una computadora personal que sólo sirve a
uno.
●

En ambos casos estos dispositivos procesan datos numéricos.
Sumas, multiplicaciones, comparaciones, etc.
●

●

Los datos deben ser introducidos a la máquina en código binario,

Instrucciones, también en código, le decía a la máquina que hacer
con los datos y en que orden debía de hacerlo.
●

Los datos y las instrucciones conformaban el lenguaje de la
máquina «machine lenguaje» y cada tipo de máquina tenía su
propio lenguaje, lo que hacía difícil intercambiar información.
●
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MAINFRAME
Tanto los datos como las instrucciones debían, en los principios de
la computación, ser capturados accionando interruptores o leyendo
tarjetas perforadas, lo cual era un problema.
●

Para la ENIAC, el cálculo de 30 segundos de trayectoria de un
proyectil se podía realizar en 20 segundos, pero toma 2 días a los
operadores el capturar las instrucciones y la información.
●

La Comandante Grace Hopper soluciona el problema al proponer el
primer lenguaje de programación. Conjunto de palabras en idioma
inglés que describían las instrucciones a programar. Estas
instrucciones eran traducidas a lenguaje máquina a través de un
intérprete de lenguaje llamado COMPILADOR
●
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MAINFRAME
Con los compiladores ahora las personas podían escribir toneladas
de líneas de código sin tener que estar manipulando switches.
●

●

La computación desde ese punto se hizo mucho más amigable.

En cuanto al tamaño, los MAINFRAMES fueron (y siguen siendo)
usados por gobiernos, bancos, y grandes organizaciones para
proveer servicios de cómputo. Sin embargo las personas querían
tener sus propios computadores en casa.
●

●

Lo anterior generó el nacimiento de la computadora personal o PC
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Recapitulación (1960 - hoy)
Altair 8800 computer kit (1975)
El Altair de MITS fue un microordenador basado
en el CPU de Intel 8080. Apareció en la portada
de enero de 1975 de la revista Popular Electronics.
●

A pesar de su difícil programación fue un éxito
de ventas y es reconocida como la primera PC.
●

El bus del computador que conectaba sus 5
tarjetas se convirtió, de facto, en un estándar
conocido como el bus S-100 (IEEE-696).
●

El primer lenguaje de programación para la
máquina fue el Altair BASIC, escrito por Bill Gates
y Paul Allen, quienes inmediatamente después
fundarían Microsoft.
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Recapitulación (1960 - hoy)
Altair 8800 computer kit (1975)

http://www.altairkit.com/
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Apple I (1976)
Diseñado por Steve Wozniak originalmente para
uso personal y visto como un posible éxito de
ventas porSteve Jobs, fue el primer producto de
Apple computers y fue mostrado por primera vez
en abril de 1976 en el Homebrew Computer Club
en Palo Alto, California.
●

La Apple I era un tarjeta de circuitos
completamente ensamblado que contenía 62
chips. Sin embargo, para hacer una computadora
funcional, los usuarios todavía tenían que agregar
una carcasa, un transformador para fuente de
alimentación, un teclado ASCII, y una pantalla de
video compuesto.
29
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Recapitulación (1960 - hoy)
Apple I (1976)
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Recapitulación (1960 - hoy)
APPLE II (1977)
Diseñada principalmente por Steve Wozniak
(electrónica) y Steve Jobs (carcasa), se introdujo en
1977. En relación con su predecesor se incrementó su
facilidad de uso, su desempeño y su capacidad de
expansión.
●

El sistema operativo original de Apple II estaba en la
ROM junto con el Integer BASIC. Con el desarrollo del
lector « Disk II» se pudo cargar un sistema operativo de
disco o DOS, llegando a ser la versión más popular el
DOS 3.3.
●

Mediante una tarjeta de expansión basada en el Z80,
el Apple II podría arrancar en el sistema operativo CP/M
y ejecutar WordStar, dBase II, y otros paquetes de
31
software de la compañia CP/M.
●

Recapitulación (1960 - hoy)
IBM PC (1981)
En 1980 junta de gobierno de IBM determinó producir
un ordenador en respuesta al explosivo crecimiento de
las computadoras personales. El plazo fijado fue de un
año; por lo que para evitar la burocracia interna y largos
tiempos de desarrollo se optó por un esquema de
arquitectura abierta. Tanto el Hardware (exceptuando
el BIOS) como el Software estarían libres del pago de
licencias y derechos de uso.
●

La máquina se diseño, al rededor del procesador 8088
de Intel, usando otras partes disponibles (off-the-shelf)
de diferentes fabricantes de equipos originales (OEM)
●

El 12 de agosto de 1981 IBM lanza oficialmente al
mercado el modelo 5150, el cual incluía de línea al
Sistema Operativo MS-DOS de Microsoft.
●
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IBM PC (1981)
El IBM PC se convirtió rápidamente en un éxito comercial. IBM
esperaba mantener su posición en el mercado al tener los derechos de
licencia del BIOS, y manteniéndose delante de la competencia pero al
publicar en su manual « IBM PC Technical Reference Manual » los
diagramas esquemáticos, un listado del código fuente del ROM BIOS,
y mucha información detallada de ingeniería y de programación sobre
cada uno de los componentes del PC de IBM; otros fabricantes
rápidamente hicieron ingeniería inversa del BIOS y produjeron sus
propias versiones sin pagar derechos de uso a IBM.
●

Columbia Data Products introdujo el primer computador IBM PC
compatible en junio de 1982 mientras que en 1983 Compaq Computer
Corporation anunció el Compaq Portable, el primer PC portable
compatible IBM.
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Computación móvil
De la computadora de escritorio tradicional se
desarrolló una evolución hacia modelos de
computadoras mas pequeñas, livianas y potentes.
Que ha permeado al mercado con productos de
consumo cada vez más baratos.
●

Los chips utilizados necesitan priorizar la vida de
la batería en lugar de capacidad de gráficos o la
velocidad de cómputo. Las aplicaciones tienden a
combinar información local (como posición o
preferencias del usuario, e.g.: Google Maps) con
información residente en grandes servidores (e.g.:
bases de datos de restaurantes).
●
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Sistema Procesador

CPU

Memoria
(Volátil y
Permanente)

Ctrl.
E/S

Periféricos

Bus Datos
Bus de Direcciones
Bus de Control
35

Componentes de las Computadoras
Memoria (RAM)

0

La memoria está dividida en celdas de igual
tamaño. Cada celda de memoria está compuesta
por subceldas biestables que pueden almacenar
valores lógicos de unos o ceros.
●

●

Las celdas siempre contienen algún valor.

MEMORIA

Cada celda tiene asociado un número o
dirección que la identifica.
●

Las celdas de memoria RAM se pueden “leer y
escribir”. Cuando se lee o se copia el contenido
de una celda, no se pierde el valor que estaba
almacenado (lectura no destructiva).
●

n-1
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Memoria (RAM)

0
Programa
Programa
yydatos
datos
del
delSistema
Sistema
Operativo
Operativo

Instrucción
Instrucción11
Instrucción
Instrucción22
Instrucción
Instrucción33
....................
....................
Instrucción
Instrucciónnn

Programa
Programa
de
de
usuario
usuario
Datos
Datos
del
programa
del programa
de
deusuario
usuario

Lenguaje de máquina

n-1

Libre
Libre
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Unidad Central de Procesos:
CPU
CPU

El CPU contiene varios registros de memoria
esenciales para su operación:

AX

Registros de propósito general, Ax, BX :
empleados para realizar operaciones (+-/*).
●

Registro de Instrucciones (o IP): Apunta a la
dirección de la instrucción en turno.
●

Registro de estados: Almacena los eventos de
la última operación realizada por el CPU (e.g.
Zero, Carry, Overflow, etc.).
●

Apuntador a la pila (o SP): Almacena la
dirección del tope de la pila o stack.

BX
Registro de Instrucciones
Registro de estados
SP

●

38

Componentes de las Computadoras

39

Programación
Compilador y Lenguaje Máquina
Un lenguaje de máquina es una serie de instrucciones o códigos
directamente interpretables por un circuito programable como el
microprocesador de una computadora. El lenguaje está compuesto
por un conjunto fijo de instrucciones que determina todas las posibles
acciones que pueden ser ejecutadas por la máquina.
●

Un programa consiste en una cadena de estas instrucciones
más un conjunto de datos sobre el cual operan. Las instrucciones
son ejecutadas normalmente en secuencia, con eventuales cambios
de flujo causados por el propio programa o eventos externos.
●

El lenguaje de máquina es específico de la arquitectura de la
máquina, aunque el conjunto de instrucciones disponibles pueda ser
similar entre arquitecturas distintas.
●
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Programación
Compilador y Lenguaje Máquina
Un compilador es un programa informático que transforma el código
fuente escrito en un lenguaje de programación (el idioma de origen) en
otro lenguaje de programación (el idioma de destino, conocido como
código objeto).
●

El nombre de "compilador" se utiliza principalmente para los
programas que traducen el código fuente de un lenguaje de
programación de alto nivel a un lenguaje de nivel inferior (por ejemplo,
el lenguaje ensamblador o código máquina).
●
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Programación
Mainframes
●

1957 Lenguaje FORTRAN

●

1958 Lenguaje LISP

●

1960 Lenguaje COBOL

1964 Douglas Engelbert desarrolla el concepto
de Hipertexto
●

●

1964 Lenguaje BASIC

●

1969 Comienzo de ARPANET

●

1970 Lenguaje PASCAL
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Programación
Mainframes y PC's
●

1972 Lenguaje PROLOG

●

1972 Lenguaje C

●

1975 Lenguaje Altair BASIC

●

1978 Lenguaje MATLAB

●

1983 Lenguaje C++

●

1986 Lenguaje LabVIEW

●

1995 Lenguaje Java/JavaScript
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Programación
Stack de Software de un ordenador
Los componentes Software son aquellos que configuran la
parte lógica del computador. Mediante un conjunto de
instrucciones, series de datos, programas y aplicaciones,
permiten al ordenador cumplir con distintas funciones.
●

En la parte baja del esquema se encuentra
el Hardware o la electrónica del computador.
Este bloque representa todos los
componentes electrónicos que conforman
la unidad de procesamiento central o CPU
las distintas memorias así como los
diferentes periféricos y los buses que
los conectan.
●
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Stack de Software de un ordenador
El BIOS, muy particular de los sistemas IBM-PC, conocido
también como ROM-BIOS o PC-BIOS), es un firmware de
interfaz que se convierte de facto en el primer programa que
se ejecuta cuando se enciende el ordenador. Su misión
consiste en probar el funcionamiento del
hardware del equipo así como buscar y
ejecutar el sistema operativo instalado en
el sistema.
●

El BIOS es el nexo entre hardware y
software, ofreciendo las herramientas
necesarias para que se puedan
comunicar.
●
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Stack de Software de un ordenador
Un firmware es un software que maneja físicamente el hardware,
aunque en la actualidad se define como paquetes completos que
pueden programar cualquier elemento para que funcione.
●

Existe otro programa informático intermedio entre el BIOS y el
Kernel que se denomina “Ensamblador” cuya
función es traducir las órdenes que se puedan
intercambiar entre ambos, ya que normalmente
utilizan lenguajes diferentes. El BIOS lenguaje
maquina o ensamblador y el kernel un
lenguaje de alto nivel (e.g. lenguaje C).
●

Finalmente el sistema operativo y las
aplicaciones forman el último peldaño
●
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Programación
Aplicaciones
SO

Hw

•

Debido a las restricciones de tiempo o costo, los sistemas generales
suelen ser adecuados como sistemas específicos para desempeñar
tareas en tiempo real.

Programación
Aplicación
+
Componentes de SO

Hw
embebido

•

Cuando se desarrollan Sistemas de Propósito Específico tanto la
aplicación como el sistema operativo se colapsan en una sóla capa de
desarrollo (PLC's y Microcontroladores) permitiéndoles desempeñar
tareas en tiempo real de mejor manera.

Proceso de diseño tradicional

(Extraído del curso de J.A. de la Puente, UPM)

Desarrollo de Soluciones
Proceso de implementación
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Desarrollo de Soluciones
Ciclo de desarrollo en cascada (Waterfall)
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Desarrollo de Soluciones
Nuevos Procesos de implementación
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