
Fábrica y programa 
tu primer robot con 
Arduino.

Introducción
Nuestro mundo actual está plagado de dispositivos que se 
comunican entre el mundo análogo y el mundo digital, desde un 
smartwatch hasta un automóvil. Ellos están compuestos por 
sensores que toman lecturas y analizan los datos obtenidos para 
tomar decisiones automáticas sin intervención humana.  La parte 
central de este proceso es una interfaz electrónica (Arduino) la cual 
procesa las señales tomadas por lo sensores, las filtra y las 
procesa. 

En este curso, se construirá un robot basado en la placa Arduino 
uno, con lo cual se aprenderán los principios fundamentales de las 
interfaces electrónicas y su programación, la construcción será 
realizada a partir de cero, hasta concluir en un robot que interactúa 
con su entorno.

Objetivos
Ofrecer al participante los conocimientos para diseñar, construir y probar 
circuitos electrónicos básicos, así como la programación de un 
microcontrolador Arduino. Identificar el mundo de Arduino a través de su 
historia, comprendiendo su IDE mediante su programación.

Analizar los principios fundamentales de los circuitos eléctricos a través de 
ejercicios prácticos, demostrar el funcionamiento de los circuitos electrónicos 
para comprenderlos mediante su diseño, construcción y prueba, analizar el 
uso correcto de Protoboard, equipo de medición para adquirir el conocimiento 
adecuado de los mismos mediante prácticas de laboratorio, examinar los 
avances del estudiante a través de laboratorios guiados de ensamble de 
ejercicios prácticos, y demostrar el conocimiento final adquirido por el 
estudiante mediante el ensamble y programación de un robot como proyecto 
final. 



Dirigido a
Cualquier persona interesada en aprender a programar con la tarjeta 
Arduino. 
Estudiantes y profesionales de las áreas de electrónica, electricidad, 
informática y mecatrónica. 
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a. Bienvenida al curso, sumario general del
curso.

b. El robot, tarjeta Arduino Uno, y
protoboards.

c. Introducción al IDE de programación
Arduino (Familiarización, ejemplos y
ejercicios de programación, encender led
y pushbottons).

a. Led, circuito de Led.
b. Carga, corriente y voltaje (Leyes de

circuitos).
c. Regulador de voltaje, parpadeo de Led

(programación y ensamble de circuito).

a. Resistencias, ley de Ohm.
b. Resistencias variables, puente

Wheatstone.
c. Práctica puerto serial Arduino, práctica

puente Wheatstone.

a. Comparadores, modelos de
amplificadores, circuito de bocina.

b. Modelos ideales de amplificador,
Amplificador para micrófono.

c. Práctica de circuitos comparadores y
amplificadores, práctica Arduino:
Bloqueo de potencia, generador de
tonos y lectura análoga de puertos.
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Licenciado en Ingeniería en Electrónica por la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene experiencia en el área de 
Telecomunicaciones aeronáuticas y certificaciones obtenidas en 
ese campo, además de haber trabajado desarrollando soluciones 
de control automático con microcontroladores en la industria. 

Actualmente es catedrático de la Licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información en la Universidad Albert Einstein, 
donde ha impartido las materias de Fundamentos de Robótica, 
Telecomunicaciones, Desarrollo de aplicaciones de control con 
microprocesadores, Tecnologías móviles, Sistemas digitales, 
Taller de profesionalización, entre otros. 
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a. Capacitores, capacitancia, capacitores
de by-pass.

b. Circuitos RC, filtros y fasores.
c. Prácticas: Revisión circuito amplificador

micrófono, medición de respuesta en
frecuencia, programación de salida de
alta impedancia (tri-state) en Arduino.

a. Inductores, inductancia.
b. Circuitos RL, motores y el diodo de

protección.
c. Fasores y filtros.

a. Interruptores, mosfets, BJTs.
b. Agregando los motores, amplificadores a

base de transistores.
c. Práctica Arduino: Modulación por ancho

de pulso (pwm).

a. Código Arduino del robot.
b. Tips de ensamble del robot.
c. Presentación de robots ensamblados.
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Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


