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4. DESCRIPCIÓN
Este curso presenta una introducción a los microcontroladores orientada a la medición y
control de variables físicas. 
El curso provee al estudiante de herramientas y técnicas para la automatización de
experimentos que puede emplear en cursos posteriores o en su desempeño profesional. 
Se da énfasis en la utilización de software y hardware abierto, en particular de la
plataforma Arduino. 
Cada unidad está acompañada de actividades experimentales. Durante el curso cada
estudiante desarrolla un proyecto. 



5. JUSTIFICACIÓN
La realización de actividades experimentales tanto en docencia como en investigación
requieren controlar y medir variables físicas. Los microcontroladores integrados a estos
procesos de medición y control, permiten sincronizar las distintas etapas de un
experimento, realizar operaciones matemáticas sobre las variables involucradas y facilitar
el almacenamiento de los datos a través de la comunicación con un computador. 
Saber conectar sensores y actuadores a un microcontrolador y realizar la programación
según las necesidades del experimento le permite al científico automatizar procesos
experimentales. 
El científico en formación debe conocer las posibilidades que brindan las diferentes
propuestas de hardware abierto para la experimentación en física basadas en tarjetas de
microcontroladores como Arduino. 
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Desarrollar competencias en la programación de microcontroladores empleando la
plataforma Arduino, incluyendo el manejo de sensores, actuadores, comunicación y
programación de interfaces de usuario.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

Identificar las etapas que comprenden la programación de un microcontrolador. 

Describir el proceso de conexión de sensores y actuadores a un
microcontrolador. 

Definir lo que es una interfaz de usuario y enumerar las distintas herramientas
existentes para su desarrollo. 

Identificar los componentes que lleva una etapa de control de variables físicas.

Objetivos Actitudinales:

Objetivos Procedimentales:
7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Características de los microcontroladores.
2-Elementos básicos de programación en Arduino.
3-Desarrollo de interfaces gráficas de usuario.
4-Conexión y configuración de sensores y actuadore
5-Introducción a la teoría de control
6-Programación de PICs
7-Proyecto final

Unidades Detalladas

Unidad 1. Características de los microcontroladores. (1 semanas)

Contenidos conceptuales:

Qué es un microcontrolador y cómo ha sido su evolución en el
tiempo. 



Programación de tareas secuenciales con diagramas de flujo.

Unidad 2. Elementos básicos de programación en Arduino. (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

Configuración y especificaciones de las tarjetas Arduino y del
entorno de desarrollo. 
Tipos de variable, operadores y comunicación serial. 
Condicionales y ciclos. 
Entradas y salidas: digitales y analógicas. 
Optimización de la programación. 
Interrupciones para Arduino y ChipKit. 
Escritura y lectura de la memoria EEPROM. 
Exposición de un artículo de “The Physics Teacher” sobre
aplicaciones de microcontroladores en enseñanza de la Física. 

Unidad 3. Desarrollo de interfaces gráficas de usuario. (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

Configuración y programación en Processing. 
Las librerías: “serial”, “grafica” y “G4P”. 
Programación para Android con MIT App Inventor. 

Unidad 4. Conexión y configuración de sensores y actuadore (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

Medición de temperatura, intensidad de luz, velocidad, vibración,
sonido. 
Actuadores: motores, láseres, parlantes, filamentos y calentadores
(AC). 
Exposiciones sobre sensores y componentes específicos (GY 85,
AD 9850, celdas de carga, sensor de temperatura infrarrojo, sensor
de distancia por ultrasonido, colorímetro, servo). 

Unidad 5. Introducción a la teoría de control (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

Generalidades de la teoría de control. 
Control de temperatura y control de velocidad de un motor DC.

Unidad 6. Programación de PICs (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

El entorno MPLAB X y el compilador XC 8. 
Ilustración a través de ejemplos de los principales módulos: Puertos
I/O, ADC, TIMER, USART.

Unidad 7. Proyecto final (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

Al final del semestre cada estudiante o grupo de estudiantes trabaja
en el proyecto escogido.



8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Este curso es teórico-práctico. Por este motivo se requiere la participación continua de los
estudiantes durante la clase. 

Para conseguir este objetivo se tienen las siguientes estrategias metodológicas: 

Implementación de ejemplos de clase que sean implementados por el estudiante en el
microcontrolador. 

Proponer actividades que, aunque algunas veces no tengan evaluación cuantitiva,
estimulen la curiosidad en los estudiantes. 

Se propone un proyecto libre que pueda ser desarrollado durante el semestre con los
elementos que el estudiante vaya a aprendiendo en el curso.
9. EVALUACIÓN
Se sugieren las siguientes evaluaciones: 

Exposición de artículos relativos a los temas vistos en el curso, presentación de tareas
prácticas de programación, desarrollo de un proyecto libre sobre aplicación de los
microcontroladores en física.
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