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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Motivación y aspectos generales 
El diseño de un sistema “desde cero” basado en un micro-controlador es un arte que se está 
olvidando.  A mi modo de ver, encuentro dos causas fundamentales: 

 Los micro-controladores son cada vez más complejos. 
 Se ofrecen soluciones para un desarrollo “abstrayendo” las interioridades del micro-

controlador. 

En cuanto al primer aspecto, se puede señalar que uno de los micro-controladores que tengo 
como favorito y que empleo habitualmente (El STM32L476) tiene un manual de referencia de 
casi 2000 páginas (eran aún más en la primera versión, y eso no incluye los detalles del núcleo 
ARM Cortex-M4F). Con decenas de periféricos que se manejan a través de un elevado número 
de registros por cada uno de ellos, con conexiones complejas entre periféricos y inter-
dependencias… el manejo se torna bastante complejo.  

La tradición clásica (al menos para mí) de comenzar con un programa mínimo que active una 
salida (por ejemplo, un LED) de forma intermitente, que antes podía obtenerse en horas o 
incluso minutos ahora pasa a ser de días. No sólo el micro-controlador es complejo, las 
herramientas también se suman a la complejidad. 

En un mundo en el que se quiere todo “para ahora” una curva de aprendizaje lenta suele 
suponer un rechazo inmediato de ese modo de trabajo. La orden recibida por el ingniero suele 
ser: “lo necesito para… y seguro que hay una solución más simple”. 

En cuanto al segundo aspecto, la aparición de sistemas como ARDUINO, Espruino, mbed… 
permiten que el desarrollo de aplicaciones sea cada vez más simple, proporcionando un 
elevado nivel de abstracción sobre el hardware y la configuración interna del dispositivo. 

Por su parte, los fabricantes ofrecen también “ecosistemas” (conjunto de software, 
herramientas, documentos…) que abstraen el hardware del micro-controlador, el uso de 
determinados procesos estándar… y permiten el acceso mediante funciones de alto nivel a 
acciones complejas. 

Aunque todo esto suena muy bien, nada parece ser gratis y aún quedan muchas situaciones en 
las que una aproximación “desde cero” es absolutamente necesaria: 

 Optimización de tamaño de memoria. 
 Optimización de consumo. 
 Uso de periféricos en modos especiales o más optimizados 
 Conocimiento de cada mínimo detalle del proyecto 
 … 

Este curso está orientado a conseguir que el diseño de un sistema “desde cero” deje de ser 
una pesadilla para ser un trabajo ordenado, organizado y previsible. 
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Requerimientos para el curso 
Se requiere un conocimiento básico sobre micro-controladores. Concretamente algún trabajo 
previo con estos dispositivos, en ensamblador, “C” o en algún otro lenguaje ligado 
directamente al controlador.  

Haber desarrollado/modificado en algún momento una aplicación para PIC, AVR… o incluso 
ARDUINO es suficiente para comenzar en este curso. Sin embargo también está destinado a 
quienes han avanzado más en el conocimiento de estas materias. 

Al solicitar la inscripción al curso se hará una entrevista al alumno para determinar su 
idoneidad y hacerle las recomendaciones oportunas de forma personal.  

Material del curso 
Para todo el curso se emplea un KIT de ST “NUCLEO-L031” y herramientas (gratuitas) de ST 
(TrueStudio ST…). Además se tratará en entorno IAR AVR para ARM (gratuito para desarrollos 
hasta 16kB). A lo largo del curso se hará mención a otras herramientas y entornos de trabajo 
similares. El KIT (junto con cable USB) se entrega con el curso. 

Se entrega documentación escrita sobre cada uno de los temas tratados en el curso a medida 
que se avanza sobre él, además de otros medios en caso necesario (códigos fuente y objeto, 
vídeos y audios, proyectos…) 

El alumno deberá aportar un ordenador con las capacidades adecuadas para instalar todo el 
software requerido. 
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ORGANIZACIÓN 
El curso completo se divide en 16 unidades didácticas. Cada una de las unidades está pensada 
para ser un elemento separado del resto (aunque sin perder relación). El curso se ha diseñado 
para ser impartido de tres modos distintos: 

 En modo presencial con periodicidad semanal (Una asistencia por semana) 
 En modo presencial con periodicidad diaria (Cuatro días por semana) 
 En modo “on-line”, a través de internet. 

Los modos no cambian la estructura propia del curso de 16 unidades. Sin embargo, sí que 
cambia la forma de presentación y trabajo del alumno. 

Modo presencial con periodicidad semanal 
En modo presencial semanal, las unidades didácticas se agrupan en bloques de cuatro 
unidades para formar jornadas de trabajo únicas con cada uno de estos grupos. Las cuatro 
unidades que forman el grupo se imparten en un bloque continuo de aproximadamente cuatro 
horas.  

De este modo el curso consta de cuatro jornadas, que se reparten a lo largo de cuatro semanas 
consecutivas. El espacio de una semana entre bloque y bloque de cuatro unidades es necesario 
para que el alumno asimile los temas tratados en el bloque.  

En modo presencial se organizan cursos periódicamente con un mínimo de tres y un máximo 
de cuatro alumnos. Se anuncian los calendarios periódicamente en: 
www.javierromera.com/wp/?---- 

Modo presencial con periodicidad diaria 
Este modo está pensado para presentar una unidad didáctica por día. Se imparte a lo largo de 
cuatro días por semana (cuatro unidades didácticas por semana) por lo que el ritmo de 
aprendizaje es idéntico al del modo presencial con periodicidad semanal. 

No se suelen organizar cursos generales en este modo. Habitualmente es una forma de 
organización que se suele aplicar a cursos para empleados en empresas, como asignatura 
complementaria de otro curso de mayor entidad… 

Sin embargo, si esta fuese una forma interesante para usted, contáctenos en 
cursos@javierromera.com indicando cuáles serían sus preferencias e intereses para poder 
analizar su caso. 

Modo “on-line” 
En el modo “on-line” al curso se sigue a través de una conexión a internet vía WEB. La división 
es la misma que en los casos anteriores, pero se siguen métodos propios de esta estructura de 
curso. En este modo, el curso se complementa con pruebas y un seguimiento diario de los 
avances de alumno por parte del profesor. 
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PLAN DEL CURSO (PROVISIONAL) 
Se indican a continuación las 16 unidades del curso: 

REF DESCRIPCIÓN  NOTAS 
0101 Embebidos desde cero.   
0102 Primero, la arquitectura   
0103 Segundo, las herramientas. Tercero, la organización   
0104 Problema: análisis, arquitectura, abstracción.   
    
0201 El tamaño del “ladrillo”   
0202 La anticipación al futuro   
0203 Depuración con el entorno de desarrollo   
0204 Depuración propia   
    
0301 Depuración y hardware   
0302 Módulos y más módulos…   
0303 Uniendo todos los módulos   
0304 Aplicación o prueba de aplicación   
    
0401 Estructura de depuración/grabación   
0402 Depurando con STMStudio   
0403 Optimización del desarrollo   
0404 Protección del trabajo y otros trucos   
 

NOTA: Esta distribución es provisional. A medida que se genere la documentación podrá sufrir 
algunos cambios. 
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PRÓXIMAS FECHAS 
 

Actualizar la información en: www.javierromera.com/...  

Cursos presenciales con periodicidad semanal: 
Próximos cursos:  

CURSO VERDE.   
Días:   Viernes 6, 13, 20 y 27 de abril. 2018.  
Horario:  De 16:00 a 20:00. 

CURSO AMARILLO.   
Días:  Sábados, 7, 14, 21 y 28 de abril. 2018.  
Horario: De 09:00 a 13:00. 

 
Lugar: LEJONA (VIZCAYA) 

Condiciones de organización: El curso se organizará únicamente para un mínimo de tres 
alumnos y un máximo de cinco. 

Precio: 300 €/asistente (El importe debe abonarse al confirmar la asistencia). 

Cursos presenciales con periodicidad diaria 
No hay ningún curso organizado en este momento. 

Curso “on-line” 
ACTUALMENTE ESTE CURSO NO ESTÁ DISPONIBLE EN MODO “ON-LINE”. Se espera disponer 
del modo “on-line” a partir del 1de abril. 

CURSOS ABRIL 
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