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Estimados Estudiantes: 

                                      Hemos visto algunos de los sensores principales que se utilizan en la 

industria, y tienen a disposición material bibliográfico para realizar consultas ante cualquier 

nuevo sensor que se les cruce en su camino. 

A partir de los conceptos aprendidos sobre sensores les propongo realizar un trabajo de 

investigación de los sensores presentes en una máquina lavadora doméstica, equipo más 

conocido como  lavarropas automáticos, y por cierto existente en casi todos los hogares. 

Conocer el funcionamiento de estos y su interacción con el automatismo del aparato resulta en 

una posibilidad de obtener una salida laboral independiente ya que la mayoría de las fallas en 

estos equipos están relacionadas con sus sensores. 

Deberán elaborar de manera individual (recuerden escribir de manera clara su nombre apellido y 

curso en el trabajo) un gráfico de un lavarropas automático e indicar en este la ubicación y 

función de los sensores y además los principales componentes que interactúan en un lavarropas 

automático. Debajo del gráfico deberán realizar un breve resumen describiendo el principio de 

funcionamiento de cada sensor. 

Cuando utilizo el término “interactúan” hago clara referencia al concepto de sistema, que se 

define como un conjunto de partes que interactúan con un fin u objetivo determinado y común. 

Partiendo de los sensores llegaremos al concepto de sistema, y abordaremos este concepto desde 

el ejemplo del lavarropas automático. 

El próximo jueves 6 de agosto a las 10 am tendremos una clase virtual con la aplicación zoom 

donde veremos de manera práctica estos temas. El día anterior se enviará el link en el grupo de 

whatsapp para conectarse a la reunión. 

El plazo para enviar el Trabajo Práctico de Repaso, en formato digital o fotografía del trabajo en 

papel, es hasta el miércoles 5 de agosto. 

Pueden consultar sus dudas a través de whatsapp por privado. 

Los saludo cordialmente esperando que sigan bien! 

 

Prof. Diego Ferrari 

 

 

 

  

  

 

 


