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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CON ARDUINO 

 

Responsable del curso: MC. VICTOR MANUEL MÉNDEZ ABREGO  

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 horas 

 

 

Conceptos básicos: Instrumentación, Control, Automatización, Identificación 

de  procesos, Programación con arduino. 

 

 

Justificación: 

 

Actualmente la totalidad de los procesos que tienen lugar en una planta 

industrial exigen un control de los mismos. Esto se debe a la necesidad de 

controlar los distintos parámetros de cada proceso, a fin de garantizar un buen 

funcionamiento de los mismos, el óptimo aprovechamiento de los recursos 

implicados en la operación y unos niveles de calidad en el producto  final. 

Además,  en muchas ocasiones  el  control del proceso  garantiza una 

operación segura de la planta. 

 

La utilización de un adecuado  sistema de control nos permitirá operar en  las 

mejores condiciones posibles a cada requerimiento. De este modo se 

optimizará el rendimiento general del proceso,  con un mejor  

aprovechamiento de  los  recursos  implicados  en  el mismo. Todo ello 

repercutirá en una notable mejora económica de los resultados. 

 

Objetivo General de la asignatura 

El alumno identificará y describirá los elementos principales que intervienen en 

la instrumentación de cualquier sistema. Además enlistará las principales 

características de algunos sensores y transductores y utilizara el micro 

controlador arduino uno para procesar y tomar decisiones con respecto a las 

señales obtenidas tanto de los transductores como los sensores. 

 

Método de trabajo: 

El curso se desarrollará mediante el análisis de la información que 

presentarán los alumnos como resultado sus investigaciones, además se 



 

 

 2 

trabajara en el laboratorio  para diseñar y construir algunos sistemas de control 

y automatización. 

Criterios de acreditación: 

Para acreditar el curso de debe contar con el 80% de asistencia y 

puntualidad, así como cumplir con las tareas, exposiciones y prácticas. 

 

Evaluación: 

 

La evaluación se basará en el desempeño de cada estudiante durante la 

clase, así como la valoración de los siguientes puntos:  

 Tareas, exposiciones y proyecto 20 %. 

 Practicas 40 %.  

 Exámenes parciales 40 %. 

 

Unidades de aprendizaje 

 

1. conceptos básicos en el campo de la instrumentación 

2. sensores 

3. sistemas de control 

4. realización de un control real utilizando arduino 
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