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Tramo 1: Introducción a la programación C

● Módulo 1: Conceptos iniciales: Introducción a los sistemas digitales. Sistemas de 
numeración. Sistema binario, BCD, complemento a 2. Números signados. Códigos para 
transmisión de datos. Álgebra de Boole. Operaciones Básicas. Punto fijo y punto flotante. 
Compuertas lógicas. Electrónica digital básica. 

● Módulo 2: Introducción a los sistemas embebidos: Definición de sistemas embebidos. 
Microprocesadores y microcontroladores. Clasificación de lenguajes de programación. 
Programación desde el chip (bare metal). Entornos ejecutables e interpretables. 
Compiladores y plataformas de desarrollo. Arquitecturas de Von Neumann y Harvard. 
Conceptos básicos de arquitectura de microcontroladores. Características de lenguaje C 
embebido.

● Módulo 3: Programación básica: Algoritmos básicos. Elementos de los lenguajes. 
Herramientas y compiladores. Asignaciones. Operaciones matemáticas. Operaciones 
Lógicas. Control de flujo. Sentencias y operadores de control. Estructuras de datos y 
variables. Funciones. Arreglos y Matrices. Punteros. Cadenas. Funciones y bibliotecas.

Tramo 2: Programación Arduino

● Módulo 1: Arduino: Plataforma Arduino. Arduino IDE. Instalación de entorno. 
Microcontroladores de 8 bits. Arquitectura del ATmega328P. CPU, memoria y módulos. 
Programación a bajo nivel. Interrupciones. Otras plataformas: STM32, ESP32 y 
RASPBERRY PICO. Acceso directo a Memoria. Depuración y monitoreo de programas. 
IDE tipo Eclipse. 

● Módulo 2:  Protocolos:  Clasificación general.  Serie/paralelo. 
Sincrónicos/asincrónicos. Internos/Externos. Serie, I2C, SPI, CAN. USB, ETHERNET, 
WIFI, BLUETOOTH, ZIGBEE, LoRa. Protocolos Industriales, RS485, Norma 4-20ma.  

● Módulo 3: Programación módulos: Módulos de ATMega328P. Puertos. Timers. 
Conversión A/D. Puertos de Comunicación. Conexión con módulos externos. 
Bibliotecas y ejemplos de programación. Polling vs interrupciones.  
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Tramo 3: Programación avanzada

● Módulo 1: Displays: Tipos de displays. Visibilidad vs Consumo. Estrategias de 
visualización de información. HMI. Comunicación y transmisión de datos. 7 
segmentos, Oled, LCD, TFT, Touch, Programables, Inteligentes.  

● Módulo 2: Sensores: Conceptos básicos. Sensores de presión, temperatura y humedad. 
Sensores capacitivos, inductivos, magnéticos y de efecto Hall. Ultrasonido. Sensores 
especiales. Conceptos básicos de amplificadores operacionales. Circuitos de 
adecuación de señal. Sensores de uso industrial.   

● Módulo 3: Actuadores: Motores paso a paso (PAP). Control de PAP a lazo cerrado y 
lazo abierto. Control de relés. Servos. Control de motores de CA y CC. Aplicaciones 
industriales frecuentes. Comparación con PLC. 

Se realizará una evaluación formativa de carácter continuo a lo largo de los tramos, donde los 
estudiantes realizarán dos trabajos de carácter práctico y teórico, una en la tercera y otra en la 
sexta de cursada. En la última semana de cursada se entregará un trabajo práctico que integre 
los contenidos propuestos. Se requiere una asistencia del 75% a los encuentros sincrónicos, la 
visualización del 100% del material asincrónico y la participación en los foros que se propongan. 
Durante el desarrollo de los tramos se realizará el seguimiento de las entregas y visualizaciones 
del material a partir de las herramientas propuestas en la plataforma: participación en foros, 
tiempos de lectura, descarga de archivos, etc.
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