
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  
10-860-62 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Introducción a la Robótica. 

Fecha de inicio: lunes 02 de mayo de 2022. 

Fecha de Finalización: lunes 04 de julio de 2022. 

Modalidad: A distancia. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 2 meses. 

Duración en horas: 60hs. (40hs. sincrónico, 20hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico:5 horas semanales a través de 2 encuentros de 2,5 hs por video llamada. 

-Asincrónico: 2,5 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 7,5 horas semanales 

aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: lunes y miércoles de 19:00 a 21:30hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios:El curso está dirigido a todas aquellas personas que estén interesados en iniciarse 
en el campo del automatismo y la robótica ya sea con fines, académicos y/o laborales. 

REQUISITOS 
 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Poseer un nivel de conocimiento básico en programación y 

manejo básico de la computadora. 

Requerimientos técnicos: PC  y Conexión a internet. 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

-Conocer los principios de funcionamiento de un microcontrolador y la programación del mismo. 

-Familiarizarse con la terminología específica de la industria de la robótica. 

-Aprender a plantear soluciones racionales y lógicas a problemas de resolución programática 

mediante el uso de una placa Arduino y sus componentes. 

-Obtener las bases necesarias para continuar con el aprendizaje de las distintas plataformas de 

desarrollo de microcontroladores. 

 

Habilidades que obtendrán al final del curso: 

Al finalizar el curso el alumno podrá: 

-Plantear los mecanismos correctos para solucionar un problema de automatismo.poseer el 
conocimiento básico para entender el hardware y software de Arduino.  
 

Contenido programático: 

Módulo 1. Introducción a la Robótica.  

Clase 1 

Teoría - Presentación del curso del docente: cronograma y objetivos, normas de trabajo, etc. 

Introducción a la plataforma Arduino.   

Clase 2 

Teoría / Práctica - Pre - Presentación del simulador Tinkercad, registración manejo de su  opción - 

Entrada digital - Actuador digital básico: Diodo de LEDs - Prácticas grupales con desafíos con LEDs. 

 Clase 3 

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


Teoría / Práctica - Salida digital - Sensor digital básico: pulsadores – tipos – forma de conectar y 

programar los pulsadores. Practicas Grupales con pulsadores. 

Clase 4 

Teoría / Práctica - Comunicación básica: Puerto Serie – tipos de comunicación - enviando y 

recibiendo datos por puerto serie – practicas grupales manejando puerto serie. 

Clase 5 

Teoría / Práctica - Sensores analógicos – Salidas analógicas en Arduino LED rgb – prácticas grupales 

con desafíos usando Led rgb.  

Clase 6 

Teoría / Práctica - Actuadores analógicos – Entradas analógicas – Potenciómetro en Arduino. 

Practicas grupales con desafíos usando potenciómetros y otros componentes ya vistos. 

Módulo 2. Desarrollando automatismos con Arduino.   

Clase 7 

Teoría / Práctica - Digito de 7 segmentos – registro de desplazamiento – Prácticas grupales con 

desafíos con dígitos 7 segmentos y registro de desplazamiento. 

Clase 8 

Práctica - Proyecto 1 Semáforo controlado por Arduino con pulsador de arranque y digito de 

cuenta regresiva. 

Clase 9 

Teoría / Práctica - Luz infrarroja – Manejo barrera infrarroja – Seguidor de línea IR – Detector de 

obstáculo IR – Trabajo grupal manejando luz infrarroja con Arduino. 

Clase 10 

Parcial/Teoría / Práctica - Control Remoto IR controlado por Arduino – Recepción de señal IR – 

envió de señal IR – Prácticas grupales con control remoto IR y otros componentes vistos 

previamente.  

Clase 11 

Teoría / Práctica - Servo motor, tipos y características – uso de librería para el manejo de servo 

motor – Práctica grupal con desafíos usando servos motores. 

Clase 12 

Práctica - Proyecto 2 Basurero automatizado con sensor de proximidad IR.  

Módulo 3. Integrando todos los conocimientos.   

Clase 13 



Teoría / Práctica - Control de cargas de 220v con Arduino – Relé para encender una lampara – 

Practica grupal con desafíos con relé. 

Clase 14 

Teoría / Práctica - Puente H – Motor de corriente continua – tipos y características – Práctica 

grupal con desafíos con motores de corriente continua. 

Clase 15 

Teoría / Práctica - Sensor de proximidad ultrasónico – tipos usos y características – practica grupal 

con desafíos usando sensores de proximidad ultrasónicos. 

Clase 16 

Práctica - Proyecto 3. Pulverizador automatizado usando sensor de distancia ultrasónico, motor, 
led y buzzer.  

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 

Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

-Quiz semanal. 

-Trabajo practico grupales. 

-Presentación de un proyecto integrador final. 

Acreditación: 

Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


