
Es común asociar un siste-
ma informático con aquel 
donde está presente una 

computadora de propósito ge-
neral, capaz de realizar proce-
samiento de datos conforme a 
los programas que le suminis-
tren.  Las computadoras, perso-
nales o portátiles, generalmen-
te son utilizadas directamente 
por las personas, mediante in-
terfaces como teclados, ratones 
o pantallas táctiles, entre otras.

La miniaturización elec-
trónica ha permitido múltiples 
innovaciones más allá de mi-
croprocesadores, memorias, 
pantallas, teclados, ratones y 
discos duros.  Los dispositivos 
electrónicos digitales actuales 
poseen vastas capacidades de 
cómputo, comunicaciones o al-
macenamiento, que concentran 
en muy poco espacio.  No todos 
los usuarios están conscientes 
de que, dentro de su teléfono 
celular ‘inteligente’ hay un com-
plejo sistema informático con 
muchos componentes: varios 
microprocesadores, cámara(s), 
sensores de movimiento, sis-
tema de geoposicionamiento 
(GPS), procesadores digitales 
de señales, transmisores-re-
ceptores para Bluetooth, Wi-
Fi y… telefonía, entre muchos 
otros.

El contar con microprocesa-
dores o microcontroladores nos 
permite programar los disposi-
tivos en que estos se encuen-
tren, para desarrollar software 
que pueda coordinar el trabajo 
de otros equipos y propiciar la 
concepción de variadas inte-
racciones entre las personas 
y su entorno, entre personas y 
máquinas, y entre máquinas y 
máquinas.

En muchos sistemas, la 
computadora y su software 
están ocultos.  Un sistema
empotrado posee una o más 
computadoras que se basan en 
sus propios microprocesadores 
y que constituyen componentes 
de un sistema más grande.  En 
tales sistemas, los micropro-
cesadores siguen programas 
usualmente alojados en memo-
rias de solo lectura, que les per-
miten realizar funciones de ma-
nera dedicada, como parte inte-
gral de un sistema mayor que 
comprende hardware (partes 
electrónicas, ópticas o mecáni-
cas) y software (programas de 
cómputo).  Las palabras ‘embe-
bido’, ‘incrustado’, ‘insertado’ y 
‘embutido’ son algunos de los 
sinónimos para ‘empotrado’ en 
español.

Los sistemas empotrados 
están presentes en nuestra vida 
cotidiana. Nos despierta la alar-
ma de un reloj digital, progra-
mamos la grabación de emisio-
nes televisivas, calentamos la 
comida en hornos de microon-
das.  Conducimos automóviles 
con computadoras de abordo 
que monitorean las señales que 
envían distintos componentes 
del vehículo, para reducir el 
consumo de combustible y las 
emisiones de gases; nuestras 
vidas dependen del correc-
to funcionamiento sus siste-
mas de anti-bloqueo de frenos 
(ABS).  En las impresoras láser 
y de chorro de tinta, los micro-
procesadores allí presentes 
ejecutan programas que gene-
ran los puntos que conforman 

caracteres y líneas, así 
como controlan el mo-
vimiento de las partes 

electromecáni-
cas y ópticas.

El área
de los
siste-

mas empo-
trados está 
en la inter-

sección entre 
la Ingeniería 
en Electrónica 

y la Informáti-
ca, que asociamos 

principalmente con ca-
rreras como la Inge-
niería de computa-
doras, que se ocupa del 

diseño y construcción de sis-
temas computacionales y de 
comunicaciones que integran 

dispositivos de hardware con 
software.  Esta estudia los as-
pectos eléctricos y electrónicos 

del diseño de sistemas digita-
les, o hardware, que incluye 

computadoras, sistemas 

de comunicaciones y dispositi-
vos que contienen microproce-
sadores o microcontroladores.  
Estos profesionales también 
construyen software para siste-
mas empotrados. Esta discipli-
na se nutre de la Ingeniería en 
Computación y de la Ingeniería 
en Electrónica y comenzó a 
ofrecerla el TEC como ‘Inge-
niería en Computadores’ en 
nuestro país a partir del 2009; 
antes de ese año, la carencia 
de graduados de esta discipli-
na limitaba las opciones para 
la atracción de inversión en ese 
campo a Costa Rica, así como 
el diseño y producción de siste-
mas sofisticados dirigidos hacia 
mercados internacionales.

Para trabajar en sistemas 
empotrados, obtienen buenas 
bases los graduados carreras 
informáticas con fortalezas en 
programación y diseño de soft-
ware, que ofrezcan adecuada 
cobertura de sistemas opera-
tivos, arquitectura u organiza-
ción de computadoras o micro-
procesadores, como Ingeniería 
en Computación del TEC, In-
geniería del Software de la U. 
Cenfotec, Ciencias de la Com-
putación o Ingeniería del Soft-
ware de la UCR, o Ingeniería 
Telemática de la U. Latina.

Graduados de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Mecáni-
ca, Electromecánica o Meca-
trónica pueden fortalecer sus 
conocimientos informáticos en 
Maestrías en Computación, 
con miras a desarrollar carreras 
profesionales en desarrollo de 
software para sistemas empo-
trados, que también pueden ser 
ciberfísicos.  Otra opción para 
tales graduados, y también para 
informáticos, es acceder a la 
Maestría en Electrónica con én-
fasis en Sistemas Empotrados 
que ofrece el TEC – cuya con-

centración es en el hardware de 
los sistemas empotrados: siste-
mas electrónicos, procesamien-
to digital de señales, interfaces 
de comunicación, adquisición 
de datos, así como el diseño, 
la verificación y la validación de 
tales sistemas.   

Software y hardware em-
potrados están en la ‘ruta 
crítica’ del diseño de sis-

temas electrónicos e informáti-
cos innovadores.  Graduados 
con conocimientos en sistemas 
empotrados podrán contribuir 
a la innovación en dispositivos 
biomédicos, sistemas de con-
trol en automóviles y aviónica, 
dispositivos de comunicacio-
nes, software y hardware para 
control y administración de re-
des informáticas y sistemas de 
almacenamiento de datos, sis-
temas de control automático y 
de medición remota, sistemas 
para la exploración espacial o 
submarina, componentes de te-
léfonos celulares, sistemas de 
‘Internet de las cosas’, automa-
tización de edificios y ‘domóti-
ca’, sistemas de procesamiento 
de imágenes y visión artificial, 
sistemas de reconocimiento de 
voz, tecnología de emisión de 
sonido e imagen, graficación en 
dos y tres dimensiones, y mu-
cho más.

Varias empresas ofrecen 
oportunidades de trabajo para 
trabajar en el diseño, desarro-
llo, verificación y validación de 
sistemas empotrados, entre 
ellas: RidgeRun (sistemas mul-
timedios), Avionyx (sistemas de 
seguridad crítica en aviónica), 
Teradyne (prueba de tecnolo-
gía electrónica), Hewlett-Pac-
kard (software y hardware para 
redes informáticas), CriTech 
(software médico), Intel (dise-
ño y validación de sistemas de 
microprocesadores e Internet 
de las cosas), Lantern (Internet 
de las cosas).  El desarrollo de 
capacidades profesionales en 
Sistemas empotrados impac-
tará positivamente en las po-
sibilidades de Costa Rica para 
desarrollar más investigación 
e innovación en los sectores 
de Tecnologías de Información 
y Comunicación, Dispositivos 
Biomédicos y Agricultura de 
Precisión – entre otros.
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