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Expectativas de logro: Generar una actitud de investigación permanente., curiosidad y apertura hacia nuevas situaciones. Lograr la cooperación con otros para resolver problemas. Hacer 
hincapié en el cuidado de equipos y componentes. Reconocer la utilidad  y los ámbitos de aplicación del control mediante lógica cableada y mediante autómatas programables. Operar 
adecuadamente las distintas herramientas y componentes informáticas, eléctricas y electrónicas 
 
Objetivos: Describir los diferentes componentes de accionamiento, protección y control. Conocer las diferentes formas de control de los motores. Comprender los principios de funcionamiento  y 
se programación de un microPLC. Utilizar en forma correcta software de programación y simulación.  Caracterizar los diferentes tipos de sensores y su ámbito de aplicación. 
 

 

 

 
 

Unidad 
transversal 
(se aplica sobre los 

demás temas) 

 

Arduino: Breve introducción histórica. Origen. Placa controladora. Modelos de placa. Entorno de desarrollo. IDE de Arduino. 
Concepto de Open Source Hardware. Posibles aplicaciones. Shields para Arduino. Comenzando a usar Arduino. Material 
necesario. Ejemplo básicos.  Encendido de LEDs. Secuenciadores. Lectura de sensores varios (LDR – LM35-  DHT11, 
Sonido, campos magnéticos, metales, ultrasonido, etc.). Comunicación de Arduino. Uso del monitor serie. Distintas formas de 
comunicación, infrarrojo, USB, Bluetooth. Uso de I2C.  Muestra de información por display siete segmentos, matriz de puntos, 
LCD o envio a PC mediante aplicación de escritorio. Aplicaciones Android para el control vía Bluetooth. Uso del MIT2 
Inventor. PWM. Control de LEDs RGB. Uso de módulos RF. Manejo de interfaces de potencia, RELES. Motores PAP. 
Servomotores. Shield Ethernet, aplicaciones para control a distancia mediante el uso de Internet. Aplicaciones de Arduino 
propuestas: Control de LEDs RGB desde PC y móvil Android, TACHOS LEDs, Turnero para oficina de atención al publico, 
RADAR por ultrasonido, aplicaciones demóticas, Generador de tonos. Lectura de tarjetas RFID (tipo SUBE)  y su uso en 
control de accesos.  Cultivo  INDOOR, control automático de iluminación mediante LEDs RGB para favorecer la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), riego automático según temperatura y humedad del suelo. (Proyecto sugerido) Otros 
Arduitos, NANO, MEGA, LEONARDO, ect. Programación Android. Creación de aplicaciones mediante el uso de MIT 2 
Inventor. Aplicaciones orientadas a comando mediante WIFI, Bluetooth de circuitos electrónicos. 

 
 

Desarrollada 
en los 3 

trimestres 

 
 

 
Nota: El docente se reserva el derecho de alterar, suprimir, agregar, cambiar los tiempos de los contenidos,  y las acciones que sean necesarias, con el objetivo de cumplir con las expectativas de logro propuestas. 
Nota: Ante cualquier duda o controversia en el desarrollo de la materia se aplicará lo establecido en el plan de contingencia, siempre que el docente se encuentre a cargo de la materia en cuestión. Fijando como medio 
de contacto el formulario a tal fin disponible en la WEB del docente.  
              
 

WEB del docente : www.bolanosdj.com.ar  
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