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22 de octubre de 2018. Con la conferencia denominada Design And Implementation Of a 

Development Environment On Ladder Diagram For Arduino With Ethernet, presentada por 

los estudiantes: Héctor Iván Inzunza Villagomez, Beatrice Pérez Arce; así como por los 

docentes Sergio Iván Hernández Ruiz y José Alejandro López Corella del Instituto 

Tecnológico de Nogales (ITN); participaron en el IEEE ICA – ACCA 2018: IIEE 

International Conference on Automation / XXIII Congress of the Chilean Association of 

Automatic Control: Towards an Industry 4.0, celebrado del 17 al 19 de octubre en 

Concepción, Chile. 

Teniendo como organizadores a la Asociación Chilena de Control Automático (ACCA), 

IEEE Capítulo Chileno y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, Chile. 

 

El IEEE ICA-ACCA2018 Congress, reúne anualmente a las áreas de automatización, 

ingeniería informática, ingeniería biomédica, ingeniería eléctrica, comunicaciones e 

ingeniería industrial y afines. Que entre sus objetivos tiene el difundir la investigación local 

reciente y el desarrollo relacionado con la automatización, así como fomentar la formación 

y consolidación de redes de amistad y cooperación entre profesionales, académicos y 

estudiantes de más de 20 países: Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra, Irán, 

México, Paraguay, Perú, Suiza, entre otros. 

 

Para ello este congreso acepta trabajos de investigación, desarrollo tecnológico, aplicaciones 

de ingeniería e innovaciones en educación, para que los autores puedan discutir nuevas ideas 

y compartir sus trabajos con sus colegas. 

 

La estructura del congreso incluye sesiones técnicas, plenarias, talleres, paneles de discusión 

sobre temas relevantes. Además, contempla un espacio para la muestra de nuevos desarrollos 

a través de conferencias y exposiciones de hardware y software de tipo industrial. 
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En esta edición el IEEE ICA-ACCA2018 Congress autorizó la presentación de más de 180 

artículos, presentados por más de 200 autores y coautores en 11 categorías diferentes, todas 

relacionadas a la automatización. 

La participación de estudiantes y docentes del ITN, fue través de un enlace en vivo el pasado 

viernes 19 de octubre del año en curso; que permitió detallar que el proyecto descrito en el 

artículo presentado, es una alternativa para el Arduino, mediante la programación de placas 

a través de un entorno de desarrollo de diagramas de escalera; de igual forma, busca brindar 

una nueva opción tanto para académicos como para profesionales. El producto de este, es un 

PLC (Programable Controlador Lógico) con un prototipo de conexión Ethernet basado en 

Arduino denominado HT-PLC, que se distingue por ser compacto, económico y fácil de 

controlar.  

“El incremento de la participación de estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de 

Nogales en foros internacionales, habla de la iniciativa e interés por compartir sus inquietudes 

aportaciones y descubrimientos en beneficio de la sociedad del conocimiento; gracias a  

Héctor Iván Inzunza y Beatrice Pérez y muchas felicidades por su destacada participación; 

enhorabuena para los docentes  Sergio Iván Hernández y José Alejandro López, mi 

reconocimiento para ustedes por estimular en los estudiantes actitudes e inclinaciones hacia 

la divulgación de la ciencia y la tecnología, y la investigación, así como por compartir sus 

conocimientos” declaró al respecto el doctor Rafael García Martínez, director. 

La aportación de estudiantes y docentes del ITN en foros internacionales, contribuye al 

reconocimiento del desempeño de la función docente y de investigación, y al 

posicionamiento internacional del TecNM, que son algunas líneas de acción que el propio 

Tecnológico Nacional de México ha implementado para el fortalecimiento de la calidad en 

la educación superior que aquí se imparte.  

 


