
LACIE - Laboratorio Abierto de Ingeniería 
Primeros pasos con Arduino  

 
Duración:  
Total de 9 hs en tres jornadas. 
 
Días y horarios:  

● Sábado 23/11/2019 de 14 a 17 hs. 
● Martes 26/11/2019 de 19 a 22 hs. 
● Sábado 30/11/2019 de 14 a 17 hs. 

 
Contenido: 
El curso propone una breve y rápida introducción al mundo Arduino, haciendo un uso básico 
del mismo. Se verá el manejo de entrada y salidas, uso de leds, pulsadores y motores, 
realizando ejemplos y actividades simples. 
Al final de curso se tendrán los conocimientos para investigar y abordar otros tipos de 
dispositivos sencillos. 
 
Inscripción: 
Escribir un email a  diego.brengi@gmail.com con el asunto “Curso Arduino LACIE”. Se 
asignarán las vacantes por orden de recepción. Aguardar por la confirmación de la vacante 
vía email. 
 
Arancel:  
Gratuito para la comunidad universitaria 
 
Requisitos:  
No es necesario conocimientos de programación o de electrónica. 
Orientado a estudiantes de ingeniería interesados en conocer el mundo Arduino. 
Traer los materiales solicitados para realizar las prácticas. 
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Elementos que deben traer los asistentes:  
Para las tres clases: 

● Notebook con la IDE de Arduino instalada (ver instructivo). 
Para la primera clase: 

● Arduino uno R3. 
● Protoboard de 400 o 170 puntos. 

Para la segunda clase: 
● Sensor Temt 6000. 

Para la tercera clase: 
● Módulo puente H L298 
● Kit Motor Dc 3v A 6v caja reductora con rueda de goma. 

 
Estos materiales se pueden comprar en Nubbeo, Candy-ho, Monarca electrónica, e-makers 
y varias tiendas más. También por tiendas de mercadolibre. En caso de no poder conseguir 
alguno de los materiales, se dispondrá de unidades para prestar. El valor estimado de los 
componentes solicitados es de 26 USD.  Disponer de los materiales es requisito para 
realizar el curso. 
 
Cupo máximo:  
20 personas. 
 
Material adicional: 

● Presentación introductoria del curso. LINK 
● Guía de instalación del software Arduino. LINK 

 
Docentes:  
Diego Brengi, Gabriela Vallés, Néstor Mariño, Gerardo García, Diego Romero y Christian 
Huy. 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1OaGgVnBUUODVIpgiT1JlIYqUxvbI02zk
https://drive.google.com/open?id=1Bmxxv97EC8sntXZU2WYI9rniIolL-f3K

