
Curso de Robo tica para Jo venes con 
Arduino Nivel I. 

Objetivo General: 
Impartir los conceptos y prácticas necesarias para desarrollar e implementar dispositivos móviles autónomos 

con prestaciones específicas. 

Objetivos Conceptuales: 
 Conocer y programar los microcontroladores Arduino para detección y emisión de señales digitales y 

analógicas. 

 Conocer el funcionamiento de los principales sensores y actuadores electrónicos de uso en robótica 

básica. 

 Manejar las estructuras y técnicas de programación básicas para el control de dispositivos. 

Objetivos Prácticos: 
 Desarrollar un Robot ‘seguidor de línea’ para participar en un torneo de la especialidad.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Temario Arduino 

Clase #1. Introducción a Arduino. 

Hardware y Software.  
 

Teórico 

Uso de la página web oficial. 

http://arduino.cc/es/Guide/HomePage.  

Productos: http://arduino.cc/en/Main/Products 

Instalación del programa y ejecución. http://arduino.cc/es/Guide/Windows 

IDE Arduino. http://arduino.cc/es/Guide/Environment  Menú Herramientas: Seleccionar Tarjeta y Puerto 

Serial. 

 Ejemplos  

a. Estructura básica de un programa Arduino: http://arduino.cc/en/Tutorial/BareMinimum 

b. Comentarios en el código. 

c. Salidas digitales: Parpadeo led.  http://arduino.cc/es/Tutorial/Blink 

Ejercicio práctico:  

a. Montar tres leds (rojo, amarillo y verde) y hacer que se enciendan en forma alternativa cada 1 

segundo. 

b. Imitar el funcionamiento de un semáforo. 

 

Para aumentar los conocimientos:  

Lectura recomendada: http://arduino.cc/es/Tutorial/DigitalPins 
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Clase #2. Variables. Estructura del 

lenguaje IF. Lectura digital.  
 

Teórico 

Variables. Conceptos Básicos. Tipos de datos y ejemplos. El 

tipo de dato Int http://arduino.cc/es/Reference/Int 

Referencia del Lenguaje 

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage 

Estructura de Control if..else  http://arduino.cc/es/Reference/If 

 

Ejemplos  

Salidas digitales: Manejo de un pulsador (RIESGOS!): http://arduino.cc/es/Tutorial/Button 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce 

La función digitalRead. http://arduino.cc/es/Reference/DigitalRead 

Sensor Infrarojo Pasivo 

 

Ejercicio práctico:  

a. Colocar tres pulsadores para encender 3 leds asociados a cada uno.  

b. Hacer que cada pusador “programe” un funcionamiento distinto del semáforo (y continúe ese 

comportamiento aunque el pulsador ya no esté pulsado) 

c. Utilizar un sensor para detectar presencia y activar leds. 

Para aumentar los conocimientos:  

Función random: Como se generan números aleatorios en Arduino. Encender los leds de modo aleatorio. 
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Clase #3. Lectura Analógica.  
 

Teórico 

Señales Analógicas. Lectura e interpretación. Sensores 

http://arduino.cc/es/Tutorial/AnalogInput 

La comunicación serial entre Arduino y PC. El Monitor Serial: Como 

utilizar nuestra PC como monitor del funcionamiento del Arduino. 

La función map(), para correlacionar rangos numéricos. 

El sensor CNY70 

 

Ejemplos  

Blink con delay variable. Utilizar un potenciómetro para 

variar la velocidad de parpadeo. 

Ver el programa de ejemplo analogRead  + Serial. 

http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial 

Ejercicio práctico:  

a. Encender y apagar un led en función de los valores del potenciómetro. 

b. Usar la función map  para encender uno de los 3 leds en función de los valores del potenciómetro, 

c. Encender los leds en forma “acumulativa” como un vúmetro. 

d. Mostrar en pantalla los valores leídos con el potenciómetro. Mostrar el valor  máximo y mínimo de 

todos los valores leídos. 

e. Usar un pulsador para “resetear” los valores mínimos y máximos. 

Para aumentar los conocimientos:  

Cambiar el potenciómetro por otro sensor analógico (x ej Sensor de Temp. LM35) y verificar los cambios en el 

monitor serial. 

Sensor HC-SR04 
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Clase #4 y 5. Escritura Analógica. Estructura for. PWM. analogWrite  
 

Teórico 

 La Modulación por Ancho de Pulso (PWM = 

Pulse Width Modulation) es una técnica 

para simular una salida analógica con una 

salida digital. 

 Funcion AnalogWrite 

 Estructura for.: For es una estructura 

repetitiva. A diferencia de IF en que el 

bloque encerrado en { } se repite solo una vez (o ninguna si la condición no se cumple), en este caso 

el bloque for{…} se va a repetir todas las veces que sea necesario mientras se cumpla una condición. 

Por lo dicho unos de los argumentos del bloque for será la condición que se deberá cumplir para que 

el ciclo se repita; además de ello , la estructura for debe 

(debería) indicar el valor inicial de la variable de control y la 

forma en que se modifica tras cada iteración. 

 Motores CC y Motoreductores. 

 

Ejemplos  

Ver el programa de ejemplo Fade. https://www.arduino.cc/en/tutorial/fade 

Control de motor de corriente continúa. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/TransistorMotorControl 

 

Ejercicio práctico 

 Encender y apagar un led en pasos variables. 

 

Para aumentar los conocimientos:  

Cambiar el potenciómetro por otro sensor analógico (x ej 

Sensor de Temp. LM35) y verificar los cambios en el 

monitor serial y en la ‘luminosidad’ de un led. 
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Clase #5. Trabajo final del curso. 
 

 Presentación del desafío: Vehículo seguidor de línea. 

 Objetivos, alcance, condiciones. 

 Diseño del vehículo. 

 

Clase #6. Pruebas, Autoevaluación, Evaluación y Competencia. 
 

 Mejoras en el diseño, programa y electrónica. 

 Pruebas y puesta a Punto 

 Autoevaluación, Evaluación 

 Competencia 

 

 


