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 Datos generales de la empresa:

Nombre: Laboratorio de automatización industrial. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11. Campus central. 

Sexto (6) piso del edificio de Ingenieras bloque L.

Teléfono: PBX (57) (7) 643 6111 /643 6261. Campus Central.

(57 7) 6436111 – 481. Laboratorio de Automatización.

Introducción



Función: La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una
institución de carácter privado, dedicada al servicio
de la Educación Superior, debidamente reconocida.
No pretende ánimo de lucro y su propósito de
engrandecimiento del ser humano se traduce en
los principios democráticos y liberales que guían su
acción, propendiendo al mejoramiento regional y
nacional.

Área de trabajo: Monitorear el laboratorio de
automatización industrial y dar soporte a
estudiantes del curso.

Introducción



Gerente: Dr. Alberto Montoya Puyana.
Rector.

Jefe inmediatos: Hernán Gonzales Acuña.

Docente Asociado. 

hgonzalez3@unab.edu.co

Horario de lunes a viernes 8:00am a 12:00pm y 2:00pm 
Trabajo: a 6pm.

Introducción
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El laboratorio de automatización industrial ubicado en el 6to piso
del edificio de ingeniería de la universidad autónoma de
Bucaramanga es el lugar en el cual se imparten las clases
prácticas de las asignaturas de automatización industrial,
automatización avanzada y robótica. Dicho laboratorio cuenta
con gran variedad de material de trabajo como son: sensores,
PLC’s, elementos electro-neumáticos, motores, variadores de
frecuencia entre otros.

Justificación



Debido a la importancia de las materias que se dictan en el
laboratorio de automatización es necesario que los estudiantes
de estos cursos realicen durante el semestre diversas prácticas al
igual que proyectos.

Debido a lo anterior se ve la necesidad de tener una persona
presente en el laboratorio de automatización para monitorearlo y
dar soporte a los estudiantes de los diferentes cursos.

Justificación



 Objetivo general.

Monitorear el laboratorio de automatización industrial y dar
soporte a estudiantes del curso.

Objetivos



 Objetivos específicos.

➢Monitoreo del laboratorio de automatización industrial.

➢Dar soporte a estudiantes de los cursos de automatización
industrial, automatización avanzada y robótica.

Objetivos



La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de
carácter privado, dedicada al servicio de la Educación Superior,
debidamente reconocida. No pretende ánimo de lucro y su
propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los
principios democráticos y liberales que guían su acción,
propendiendo al mejoramiento regional y nacional.

Marco teórico.



Misión:

Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los
demás, con mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su
autonomía en el análisis y solución de las necesidades de la sociedad,
apoyados en investigación y procesos innovadores y comprometidos
éticamente con el desarrollo sostenible.

Participamos activamente como agente transformador en los procesos
de desarrollo del país y especialmente de las regiones donde
desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de responsabilidad
social.

Marco teórico.



Visión:

En el 2018 seguiremos siendo la primera Universidad privada del nororiente
Colombiano. La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por
mantener estándares de calidad y pertinencia nacional e internacional en todos los
niveles y modalidades de su oferta educativa, innovación en sus procesos
académicos, calidad de los productos de investigación, aseguramiento del
conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional.

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y
emprendedora de estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de
sus colaboradores, los egresados vinculados a actividades productivas y en
estrecha relación con la Institución, la articulación de la investigación con la
docencia y la extensión, la incorporación de las TIC, la sostenibilidad financiera y el
sentido de responsabilidad social.

Marco teórico.



Cuadro No 1. (Resultados de la 
práctica)

objetivos

Resultados esperado Resultados obtenidos Indicador verificable del resultado y/o 

No. De anexo soporte 
Monitoreo del laboratorio de

automatización industrial.

Mantener abierto el laboratorio

de automatización y realizar el

préstamo de equipos

Se monitoreo el

laboratorio de

automatización industrial.

Capítulo 1. Monitoreo del laboratorio de

automatización industrial.

Dar soporte a estudiantes de los

cursos de automatización

industrial, automatización

avanzada y robótica.

Ayudar a los estudiantes de los

cursos dictados en el laboratorio

de automatización, tanto en la

parte teórica como práctica de

las respectivas materias.

Se dio soporte a

estudiantes de los cursos

de automatización

industrial, automatización

avanzada y robótica.

Capítulo 2. Soporte a estudiantes de los

cursos del laboratorio.

Monitoreo y soporte a los

estudiantes de laboratorio de

electrónica análoga y

electrónica digital

Ayudar a los estudiantes de los

cursos dictados en el laboratorio

de automatización, tanto en la

parte teórica como práctica de

las respectivas materias.

Se monitoreo y se dio

soporte a los estudiantes

de laboratorio de

electrónica análoga y

electrónica digital

Capítulo 3. Monitoreo y soporte a los

estudiantes de laboratorio de

electrónica análoga y electrónica

digital.

Elaboración de un manual para

el uso de una estación

electromecánica Festo

Elaborar de un manual para el

uso de una estación

electromecánica Festo

Se elaboró un manual

para el uso de una

estación electromecánica

Festo

Anexo N.2:

Reyes Martinez, Freddy, “Manual

modulo electromecánico Festo”,

Universidad Autónoma de

Bucaramanga.2014. 29 paginas.



Cuadro No 1. (Resultados de la 
práctica)

objetivos

Resultados esperado Resultados obtenidos Indicador verificable del resultado y/o 

No. De anexo soporte 
Elaboración de un manual de

Arduino básico e intermedio.

Elaborar de un manual de

Arduino básico e intermedio.

Se elaboró un manual de

Arduino básico e

intermedio.

Anexo N.1:

Reyes Martinez, Freddy, “Manual de

Arduino”, Universidad Autónoma de

Bucaramanga.2014. 60 paginas.

Elaboración de un manual para

el uso de módulos

Fischertechnik.

Elaborar de un manual para el

uso de módulos Fischertechnik

Se elaboró un manual

para el uso de módulos

Fischertechnik

Anexos N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9,

N.10, N.11, N.12.



Cuadro No 2. (De las actividades 
realizadas)

Actividades

Compromiso 

adquirido

logros soporte

Monitoreo del laboratorio de 

automatización industrial.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 1. Monitoreo del 

laboratorio de automatización 

industrial.

Soporte a estudiantes de los cursos del 

laboratorio.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 2. Soporte a estudiantes 

de los cursos del laboratorio.

Monitoreo y soporte a los estudiantes 

de laboratorio de electrónica análoga 

y electrónica digital.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 3. Monitoreo y soporte a 

los estudiantes de laboratorio de 

electrónica análoga y electrónica 

digital.



Cuadro No 2. (De las actividades 
realizadas)

Actividades

Compromiso 

adquirido

logros soporte

Asistencia al Workshop -

Automatización y Variación de 

Velocidad.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 4. Asistencia al Workshop -

Automatización y Variación de 

Velocidad.

Asistencia evento de robótica.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 5. Asistencia evento de 

robótica.

Seminario 15 años de Ingeniería 

Mecatrónica UNAB.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 6. Seminario 15 años de 

Ingeniería Mecatrónica UNAB.

Stand de Mecatrónica para promoción 

de la carrera a los colegios.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 7. Stand de Mecatrónica 

para promoción de la carrera a los 

colegios.



Cuadro No 2. (De las actividades 
realizadas)

Actividades

Compromiso 

adquirido

logros soporte

Stand de Mecatrónica para promoción 

de la carrera a los colegios.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 7. Stand de Mecatrónica 

para promoción de la carrera a los 

colegios.

Se realizaron talleres prácticos a

los aspirantes de ingeniería

mecatronica con el fin de

motivarlos a ingresar al programa.

100 %

Se realizó un informe que 

recopila la información de lo 

realizado

Capítulo 7. Talleres para 

aspirante al programa de 

ingeniería mecatronica.



Cuadro No 2. (De las actividades 
realizadas)

Actividades

Compromiso 

adquirido

logros soporte

Se elaboró un manual para el uso

de una estación electromecánica

Festo

100 % Se realizó un manual.

Anexo N.2:

Reyes Martinez, Freddy, “Manual 

modulo electromecánico Festo”, 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.2014. 29 paginas.

Se elaboró un manual de Arduino 

básico e intermedio.

100 % Se realizó un manual. Anexo N.1: 

Reyes Martinez, Freddy, “Manual 

de Arduino”, Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga.2014. 60 paginas.

Se elaboró un manual para el uso

de módulos Fischertechnik

100 % Se realizó un manual. Anexos N.3, N.4, N.5, N.6, N.7,

N.8, N.9, N.10, N.11, N.12.



Monitoreo del laboratorio de 
automatización industrial.



Soporte a estudiantes de los cursos 
del laboratorio.



Monitoreo y soporte a los estudiantes de 
laboratorio de electrónica análoga y 

electrónica digital.

En la práctica también se brindó monitoreo y soporte del
laboratorio de electrónica digital los días martes de 4:00 a 6:00
pm y de electrónica análoga los días jueves de 8:00 a 10:00 am.
Dicho soporte consistía en ayudar a los estudiantes a interpretar
los circuitos y procedimientos del laboratorio así mismo como
resolver las dudas que pudieran surgir. Además de revisar los
montajes realizados por los estudiantes y los respectivos
informes.



Monitoreo y soporte a los estudiantes de 
laboratorio de electrónica análoga y 

electrónica digital.
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Asistencia al Workshop - Automatización y 
Variación de Velocidad.

El miércoles 27 de agosto de 2014 se asistió al “Workshop -
Automatización y Variación de Velocidad” realizado en las
instalaciones de la empresa Sensomatic Del Oriente S.A.S ubicada
en la dirección: Carrera 25 Nº 40ª-08 Barrio Bolívar. El evento se
realizó en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm.



Asistencia evento de robótica.

El día Jueves 28 de agosto de 2014 se asistió al evento de robótica realizado en
la biblioteca de la UIS Barrancabermeja “Alejandro Galvis Galvis”. Durante las
horas de la mañana se realizaron diferentes charlas sobre la robótica de parte
de expositores invitados de algunas universidades, y en horas de la tarde se
realizaron concursos de robótica y una muestra de proyecto de las
universidades.

Robot escalador y brazo copiador. Fuente: Autor.



Seminario 15 años de Ingeniería Mecatrónica 
UNAB.

Este evento se realizó el día Jueves 18 de septiembre durante el horario 7:45 a.
m. a 6 p. m. en Auditorio 'Jesús Alberto Rey Mariño' (Edificio de Ingenierías).

AGENDA

HORARIO JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

07:45 A 08:10 REGISTRO
08:10 - 08:30 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
08:30 - 09:45 Conferencia: Sensores químicos inalámbricos: Sistemas de telemetría inductiva

(Dr. Fredy Segura Quijano)

09:45 - 10:00 REFRIGERIO
10:00 - 12:00 Flujo completo de proyectos electrónicos, de la concepción al prototipo. Empresa Edasim

- COMSOL Multiphysics: Una Visión General del Software. Empresa Comsol (Previa inscripción)

12:00 - 02:00 ALMUERZO
02:00 - 04:00 Conferencia: Análisis y control de los motores lineales

(Dr. Sandor Markon)
04:00 - 4:30 REFRIGERIO
04:30 - 06:00 Conferencia :Detección y diagnóstico temprano de fallos para mejorar la seguridad de proceso y la

confiabilidad: aplicación en un proceso de refinería

(Dr. Carlos Fernando Agudelo Gómez)



Stand de Mecatrónica para promoción de la 
carrera a los colegios.

Folleto Ingeniería Mecatrónica. Fuente: Autor.



Conclusiones

 Durante el tiempo de práctica se realizó monitoreo al laboratorio de 
automatización industrial ubicado en el 6to piso del edificio de ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 Se realizó soporte y monitoreo a los estudiantes de los diferentes cursos 
que se dictan en el laboratorio de automatización (automatización 
industrial, automatización avanzada, robótica).

 Se realizó soporte y monitoreo a los estudiantes de electrónica análoga y 
electrónica digital durante sus horas de laboratorio de cada una de las 
asignaturas.



Conclusiones

 Se asistió al workshop/capacitación de automatización y variación de 
velocidad de dispositivos Siemens en las instalaciones de la empresa 
Sensomatic del Oriente.

 Se asistió al evento de robótica, charla y muestra de proyectos robóticos 
realizado en la biblioteca de la UIS Barrancabermeja “Alejandro Galvis 
Galvis”.

 Se asistió y se realizó soporte al seminario “15 años de ingeniería 
Mecatrónica UNAB” en el auditorio menor 'Jesús Alberto Rey Mariño' del 
edificio de ingenierías.



Conclusiones

 Se realizó Orientación profesional personalizada a los alumnos grado 11de 
diferentes colegios de Bucaramanga, dando a conocer la carrera de 
ingeniería mecatronica.

 Se realizaron talleres prácticos a los aspirantes de ingeniería mecatronica 
con el fin de motivarlos a ingresar al programa.
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