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¿Que es un microcontrolador? 
 
Es un circuito integrado programable que acepta un listado de instrucciones y 

contiene todos los componentes de un computador. Se utilizan para realizar 

determinadas tareas o para gobernar dispositivos, debido a su reducido tamaño, 

suele ir incorporado en el propio dispositivo que gobierna. 

El microcontrolador es un dispositivo dedicado. En su memoria solo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada, sus lineas de entradas 

y salidas (I/O) permiten la conexión de sensores y relay. Una vez programado y 

configurado el microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

 

 Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

 Memoria RAM para Contener los datos. 

 Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM/EEPROM & FLASH. 

 Líneas de (entrada / salida) para comunicarse con el exterior. 

 Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertos 

Serie y Paralelo, A/D y D/A, etc.). 

 Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 

 

Evidentemente, el corazón del microcontrolador es un microprocesador, pero cabe 

recordar que el microcontrolador es para una aplicación concreta y no es 

universal como el microprocesador. 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 

 

Figura 1.1 Diagrama en bloque de un Microcontrolador 



componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el 

controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador 

recibe el nombre de controlador empotrado (embedded controller). 

¿Diferencia entre microprocesadores y 

microcontroladores? 

 
El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (CPU), también llamado procesador, de un computador. El CPU está formado 

por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el BUS de Datos, 

que los ejecuta. 

Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de (ENTRADA / SALIDA) E/S y configurar un computador implementado por 

varios circuitos integrados. 

Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es 

variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. 

El microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador están 

contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los 

periféricos. Usted podría pensar que las características de un sistema cerrado 

representan una desventaja con relación a los Microprocesadores, pero en la 

práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de 

modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es difícil 

no encontrar uno que se adapte a nuestros requerimientos del momento. 

Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de 

(ENTRADA / SALIDA) E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la 

velocidad de funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del 

diseño es la selección del microcontrolador a utilizar. 

Podemos concluir con que la diferencia fundamental entre un Microprocesador y un 

Microcontrolador: es que el Microprocesador es un sistema abierto con el que se 

puede contruirse un computador con las caracteristicas que se desee, acoplandole 

los modulos necesarios. 

Un Microcontrolador es un sistema cerrado que contiene un computador completo y 

de presentaciones limitadas que no se pueden modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retroalimentacion 
 

Instrucciones: marque la respuesta que considere correcta o responda 

claramente si se requiere a cada interrogante. 

 

1. En la memoria de un microcontrolador solo reside un programa destinado 

a gobernar una aplicación determinada, sus líneas de entradas y 

salidas (I/O) permiten la conexión de sensores y relay, por eso a este 

dispositivo se le denomina. 

 

a. Multipropósito   b. Dedicado c. Multitarea d. Inteligente    

 

2. ¿Qué componente no forma parte de un microcontrolador internamente? 

 

a. Procesador (UCP) b. Memoria RAM c.  Lineas I/O d. EEPROM   e. LCD 

 

3. El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye 

todos los componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es 

posible montar el cotrolador en el propio dispositivo al que gobierna. 

¿En este caso el controlador recibe el nombre de? 

 

a. Independiente  b. Esclavo   c. Maestro  d. Empotrado     e. N/A 

 

4. Se dice que un microprocesador su configuración es variable de acuerdo 

con la aplicación a la que se destine. ¿Y se le denomina como un 

sistema? 

 

a. Cerrado    b. Abierto    c. Libre    d. Reducido      e. N/A 

 

5. ¿Porque se le denomina al Microcontrolador un Sistema Cerrado? 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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