
PROGRAMACIÓN en ARDUINO con TINKERCAD

Acerca de este curso: 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica que posee

un microcontrolador programable y una serie de conexiones que permiten que

diversos sensores y actuadores lleven a cabo diferentes acciones de una manera

muy simple.

El propósito de Arduino es tan diverso como la cantidad de ideas que los usuarios

puedan tener, pues es capaz de controlar un elemento autónomo, transformar

información o servir de interfaz entre dos componentes. A pesar de ello se puede

clasificar en dos grandes grupos: como microcontrolador con un programa

descargado que ejecuta acciones o como interfaz entre dos dispositivos que traduce

la información del mundo virtual al físico o viceversa.

Tinkercad, por otro lado, es una herramienta online del tipo simulador

desarrollada por Autodesk. Es completamente gratuita y, entre otras funciones, es

posible diseñar, programar y simular un gran número de circuitos con Arduino,

haciendo que el costo del acercamiento y la práctica con la placa se reduzca

sustancialmente

Objetivo

Que los participantes tengan un primer acercamiento a la ingeniería mediante la

práctica y teoría adecuada a su edad. Además, que adquieran los conocimientos

básicos sobre el armado y programación de circuitos con Arduino, que conozcan y

sean capaces de emplear herramientas de simulación online para el desarrollo de

proyectos asociados a la ingeniería o las ciencias.

A quién va dirigido este curso

Este curso va dirigido a todos aquellos niños y adolescentes mayores de 10 y hasta

16 años, que quieran iniciarse en el mundo de la ingeniería o bien, comenzar a

adquirir herramientas que puedan ser útiles en el estudio de esta disciplina.

También son bienvenidos todos aquellos curiosos por la ciencia y experimentos que

permitan observar, interactuar y entender un poco mejor el mundo que nos rodea.



Tipo de curso:

Autogestivo /Línea

TEMARIO

Salidas Digitales

1. Introducción, ¿Qué es Arduino?, ¿Qué es tinkercad?

2. Parpadeo de un led.

3. Parpadeo de diez leds.

4. Ciclo for, encender diez leds.

5. Motor corriente directa

6. Foco

7. Display de 7 segmentos

8. Pantalla lcd

Entradas Digitales

9. Encendido de led con botón.

10. Teclado matricial.

11. Sensor PIR

12. Sensor ultrasónico

Entradas Analógicas

13. Potenciómetro

14. Sensor de temperatura

15. Sensor LDR (sensor de luz)

Salidas PWM

16. Piezoeléctrico (bocina) con sensor PIR

17. Servomotor

18. Led RGB

Duración del Curso

20 horas totales: 10 días, 2 horas diarias.


