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Algunos proyectos opcionales para apoyar tu sistema de autoaprend izaje:
• Detectordesubstanciascontaminantes.
• Pantalladecristallíquido(LCD) con16caracteresalfanuméricos.
• Interfazparatablilla deexperimentossinsoldarcables.
• Generadordefrecuenciaso notasmusicales.
• LectordememoriasFlash,manualy automático.
• Convertidor analógicoadigital paravoltímetro, termómetro, etc.
• Convertidor digital aanalógicoparareproduccióndesonido.
• Sintetizador devozencastellano.
• Programador manualdememoriasFlash.
• Comunicaciónentrecomputadorasvia RS-232C,fibra óptica,e inalámbrica.
• Controlador paraunbrazorobótico.
• Controlador programablede24canales.
• Interfazparaimpresoras.
• Controlador automatizadodeluz eléctrica.

Tu computadora de desarrollo universal

Un paíssincienciaes
culturalmentepobre,participa
paratransformarlo, nosotroste
ponemosenla autopistaal futuro.

I maginatetu computadora universalcon dos circuitos
integrados y con capacidadde expansión en sus
memorias.Quetengael sistemaoperativoconlenguaje

ensamblador, el lenguajemás completo y poderosoque
jamássehadesarrollado, fácilmentepodrásguardar,listar y
ejecutar diversos programas de tu invención, hacer
experimentosy controlartodotipo desistemasmecánicoso
electrónicos, y además leer, guardar y desarrollar tus
programasenformaautónoma,inclusoenunaPC.

Esta computadora funciona con energía eléctrica o
baterías, y fue diseñada en nuestro departamento de
investigación para que fácilmente la construyas y la
programesen nuestrocurso exclusivo de 80 horas.Esta
herramienta esunade las basesde un sistemacomplejo,es
desafiantey divertidaparaconocercomo estánhechaspor
dentrotodaslascomputadoras.

Mientras sueldas cada componentey circuito de tu
computadora habrámuchasdemostracionesy experimentos
fascinantes parailustrar: comocontrolarun brazorobótico,

como se comunicana travésde las fibras ópticas,como
generanmúsicao voz humana,como localizarsusfallas y
corregirlas, como convertir tu computadora en organo
musical, voltímetro o controlar todo tipo de sensores,
mecanismos, etc.

El curso está apoyadopor nuestracomputadora G12,
programadaespecialmente para esteobjetivo, dondecada
programa es ejecutado paso a paso, exhibiendo las
operaciones, para entendera plenitud los registrosy las
instruccionesdel microprocesador,aprenderásconrapideza
programar y corregir software, y desarrollar múltiples
aplicacioneso productosnovedosos.

En los cursos fase II y III, construirás sistemasmás
sofisticados, con video y tecladoalfanumérico, controlador
dealmacenamientoy sistemaoperativo.Cupolimitado a 15
personasque no deseenser solo usuarios.Sin requisitos
académicos. ¿Quieres conocer los secretos de la alta
tecnología?,entoncesestecursoesparati.

Construye tu Propia Computadora

Inicio : Sábado11deenerodel2020
Duración: 20clasessabatinas(80horas)
Horario : 10:00am— 2.00pm.
Costo : $12,500pesosM.N, concomputadora.
Opcional : FaseII y FaseIII (12semanasc/u)
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