Capacitaciones
Curso de

Durante los últimos 3 años los
microcontroladores de 32 bits han
reducido sus precios considerablemente,
hasta precios comparables con los de
microcontroladores de 8 bits.
Esto abre la posibilidad de trabajar con
dispositivos de alto rendimiento y bajo
costo en todo tipo de aplicaciones.

DISEÑO DE

SOFTWARE

EMBEBIDO

PARA

MICROCONTROLADORES

Intensidad

54 horas presenciales

En este curso aprenderá a desarrollar software embebido,
a partir de estrategias de diseño robustas aplicables a todo
tipo de proyectos digitales, desde hacer parpadear un led
hasta manejar diferentes comunicaciones y sensores
haciendo uso de un sistema operativo en tiempo real (RTOS),
todo esto sobre la arquitectura de microcontroladores de 32
bits más usada en la industria mundial, ARM Cortex-M.

TEMÁTICA

1
2

Introducción al diseño
de software embebido
Lenguaje C
Diagramas de flujo y estructuras de control
Arreglos, estructuras, apuntadores y datos
complejos en C
Entorno de desarrollo

ARM Cortex-M4
Microcontroladores ARM Cortex-M
Board de desarrollo para Cortex-M4 y
librerías de hardware
Configuración de reloj, GPIO, UART, Timer
Colas en lenguaje C

3
Metodología de diseño
Diseño modular
Loop de polling
Máquinas de estado

4
www.asesel.com

Sistemas operativos de tiempo
real (RTOS)
Definición y características de los
RTOS
Sistema operativo FreeRTOS
Servicios de comunicación y
sincronización entre tareas
Servicios avanzados de FreeRTOS

REQUISITOS
Conocimientos básicos
de lenguaje C
Conocimientos básicos
de sistemas digitales

KIT DE
DESARROLLO

Inicia

Finaliza

Tarjeta Tiva TM4C123 Launchpad: Tarjeta de
desarrollo para el microcontrolador TM4C123 de
Texas Instruments
Tres (3) display 7 segmentos o si se prefiere un (1)
display 7 segmentos de cuatro dígitos multiplexado
Resistencias
Protoboard
Cables tipo jumper macho-macho y hembra-macho

Sept.

20

Octubre

28

Horario:

Lunes, miércoles y viernes
6:00 pm - 9:00 pm

COSTOS Y
HORARIO

Inversión*

$585.000 IVA incluido

Lugar: Bogota D.C.

* El valor de la matrícula
no incluye el kit de desarrollo
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DESCUENTOS

PRONTO
PAGO
CONTÁCTANOS
287 6039 314 299 4076
mercadeo@asesel.com

15%
5%

Hasta el

2 Sept.
Hasta el

9 Sept.

