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ABSTRACT 
El manual esta conformado por un libro que contiene 

dieciocho prácticas en total, doce de PLC’s y seis de LabVIEW, 

un CD didáctico que agrupa las dieciocho prácticas, además de 

imágenes e información adicional y un banco de pruebas que 

facilita el montaje de los elementos. 

 

INTRODUCCIÓN 
Con el propósito de contribuir al desarrollo de futuros 

ingenieros, la Universidad Autónoma de Bucaramanga vio la 

necesidad de adquirir equipos de control industrial y 

materiales afines; esto permitió la creación del Laboratorio de 

Automatización Industrial, ubicado en el sexto piso del edificio 

de ingenierías, donde se pueden realizar pruebas y ejercicios 

con equipos profesionales. Todo esto dio como resultado la 

importancia del desarrollo de guías que permitan al estudiante 

acceder al laboratorio y aprovechar al máximo los elementos 

que a él pertenecen. 

 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En el manual, el usuario podrá encontrar un curso básico 

de automatización industrial, el cual debe ser guiado por una 

persona experta. El libro se desarrolló contando con el 

Laboratorio de Automatización Industrial (LAI), de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, que consta de una 

amplia gama de elementos industriales. El manual esta 

destinado para el uso de estudiantes de la asignatura o para 

cualquier personal profesional o técnico de áreas afines que 

maneje los conocimientos previos necesarios. 

 

Tomando como base el diagrama de la figura 1, se describirán 

los pasos para el desarrollo del proyecto, diseño e 

implementación de un manual de prácticas para el área de 

automatización industrial. 

 

Para la metodología de diseño se tuvo en cuenta una estructura 

donde cada paso es un requisito del anterior, considerando las 

necesidades a suplir en los objetivos planteados. Cada uno de 

estos pasos, fueron ideados para que en futuras ocasiones se 

puedan aplicar  en la formación de nuevos manuales. 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 Metodología del Proyecto 
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Inicialmente se debe investigar sobre el tema general, 

determinar las áreas claves y las secundarias y ver la 

importancia que cada una de estas proporciona al proyecto, 

todo esto con la asesoría de una persona experta.  Cabe 

destacar, que para desarrollar un manual de un contenido 

determinado se debe manejar un conocimiento previo,  el cual 

permita tener una visión global del tema a tratar. 

 

El manual de prácticas de automatización industrial requiere 

de conocimientos previos como: programación, electrónica, 

control industrial, neumática, sistemas SCADA, PLC’s, 

sensores y  actuadores y estos, a su vez, involucran temas 

preliminares o materias básicas. 
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Los pasos a seguir son: 

 

• Profundizar en las áreas relacionadas con el manual. 

• Capacitación en metodologías de aprendizaje. 

• Desarrollo del prototipo. 

 

La integración de tecnologías forma parte clave del ingeniero 

mecatrónico, el cual, tiene la capacidad de concebir planta, 

controlador, programa y producción como un todo. Es por esto, 

que las áreas a profundizar fueron: como base principal, 

Controladores Lógicos Programables (PLC’s) y sistemas 

SCADA dado su reiterativo uso en la automatización y control 

industrial, entorno a estos, giran como piezas fundamentales la 

neumática, la sensórica y los actuadores. La figura 2 , hace 

referencia a este punto: 

 
FIGURA 2 Integración de tecnologías 
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El proyecto de grado, diseño e implementación de un manual 

de prácticas para el área de automatización industrial, consta 

de: el manual de prácticas que incluye 12 prácticas de PLC’s y 

6 prácticas de LabVIEW, un CD didáctico que contiene las 18 

prácticas del manual y además imágenes y teoría base y 

finalmente un banco de pruebas como medio para facilitar el 

montaje de las prácticas.  

 

• Manual de prácticas 

 

El manual de prácticas es un libro con el cual se busca instruir 

y capacitar en el área de automatización industrial, fue 

elaborado en base a una metodología de aprendizaje la cual nos 

garantiza resultados efectivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; desarrollando un curso básico de PLC’s (Siemens 

SImatic 300 Series) y LabVIEW (National Instruments 

LabVIEW versión 6i). 

 

Selección de la metodología: Después de nuestro trabajo de 

investigación en esta área y la capacitación recibida, se 

concluyó que de las formas de aprendizaje la más adecuada 

para la implementación en este tipo de manuales es el  

aprendizaje basado en problemas (ABP), por su método 

integrado y organizado de desarrollo de problemas de la vida 

real y toda la organización y características que implica la 

implantación de este. 

 

Diseño del contenido de la práctica: el contenido de las 

prácticas en base al ABP es el siguiente: 

 

1. OBJETIVOS: inicialmente se plantean unos 

objetivos que se desarrollan a lo largo de la práctica. 

 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: en los 

conceptos fundamentales se introduce el alumno en 

el tema. 

 

3. ACTIVIDAD PREVIA: la actividad previa, en las 

prácticas iniciales tanto de LabVIEW como en las de 

PLC’s se preguntan conceptos globales a manera de 

información y introducción en el tema, mientras en 

las posteriores se preguntan puntos específicos o 

claves para el desarrollo de la actividad.  

 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO: en el 

desarrollo metodológico se presenta un problema 

industrial, se le da al alumno la información 

necesaria y de forma asistida se resuelve paso a 

paso. 

 

5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: en la 

actividad complementaria se busca que los alumnos 

apliquen en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el desarrollo 

metodológico. A lo largo de las prácticas, se 

plantean dos formas de desarrollo de esta actividad 

la primera, es darle solución a un problema 

industrial planteado y la segunda, es plantear y 

solucionar un problema industrial según parámetros 

establecidos. 

 

En general, todas las prácticas traen consigo un problema 

industrial, al cual el alumno da solución con la información 

que se suministra en el documento y los conceptos investigados 

previamente. 

 

Diseño de la práctica: El formato diseñado para incluir las 

prácticas consta de: un encabezado en donde se hace referencia 

a la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la 

facultad de ingeniería mecatrónica, un pie de página en donde 

se menciona el Laboratorio de Automatización Industrial 

(LAI), el tema y número de práctica que se esta trabajando; 

cada uno de estos se divide del contenido de la práctica por 

medio de una línea, y en la hoja de inicio de cada práctica en 

un recuadro bastante visible se muestra el tema y numero de 

práctica. 
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Temario de prácticas: En base al temario establecido por el 

docente en su guía de cátedra y en los, materiales del 

laboratorio planteamos los temas que se incluyeron en el 

manual, para ser verificados y aprobados por el docente 

encargado de esta área, teniendo en cuenta para esto que su 

extensión va de acuerdo con la duración de un periodo 

académico (16 semanas).  El listado de prácticas a desarrollar 

son: 

 

PRÁCTICAS PLC 

Práctica  0 Configuración del PLC Siemens Simatic 

Práctica  1 Lenguajes de Programación 

Práctica  2 Entradas y salidas digitales 

Práctica  3 Operaciones lógicas con bits 

Práctica  4 Lógica secuencial - uso de Flip-Flop’s 

Práctica  5 Temporizadores 

Práctica  6 Transferencia de paquetes de datos 

Práctica  7 Contadores y comparadores 

Práctica  8 Funciones 

Práctica  9 Método de programación estructurada 

Práctica 10 Entradas y salidas análogas 

Práctica 11 Trabajo final 

 

En total las prácticas de PLC’s son doce, de la cero a la once, 

las dos primeras son practicas preliminares de configuración 

del PLC y los lenguajes de programación que maneja el “STEP 

7”; de la dos a la diez, se desarrollan las funciones más 

importantes encontradas en el entorno de programación y 

finalmente, la práctica once es una actividad complementaria 

de todas las anteriores en donde se dan los parámetros al 

estudiante, para que el plantee y resuelva un problema 

industrial. 

 

PRÁCTICAS LABVIEW 

Práctica 12 Introducción al entorno Labview   

Práctica 13 Creación y depuración de un VI 

Práctica 14  Estructuras 

Práctica 15  Arrays 

Práctica 16  Creación de sub-VI’s 

Práctica 17  Gráficas 

 

Las prácticas de LabVIEW son seis, de la doce a la diecisiete, 

las dos primeras de introducción y desarrollo en el entorno 

LabVIEW, las cuatro siguientes hacen referencia a 

herramientas muy útiles que pueden ser utilizadas en cualquier 

proyecto básico o avanzado como la implementación de 

tarjetas de adquisición de datos y FIELDPOINT. 

 

• CD didáctico 

 

El CD didáctico es una recopilación de todas las prácticas 

desarrolladas en el manual.  Su función, es la de ofrecer una 

perspectiva diferente a la dada por las prácticas, brindando de 

esta forma, una mejor alternativa al concepto de la guía 

realizada en un formato de documento de texto. Es accesible, 

amable y lo más importante, su contenido puede ser 

modificado. Adicional a las prácticas, ofrece imágenes del 

montaje final de la misma y referencias de los elementos 

(dícese de sensores y actuadores) que la conforman, como 

también, información adicional acerca de la teoría que abarca 

este manual. 

 

El CD didáctico se convierte en una herramienta muy 

importante para la difusión de este manual, ya sea a través de 

un medio físico como un disco compacto, o a través de una 

autopista de información como lo es Internet. 

 

Lo más importante a la hora de elaborar este medio didáctico 

para la implementación del manual, es su desarrollo a través 

de una plataforma que le  permita: 

 

1. Ser visible en diferentes equipos. 

2. Ser flexible en cuanto a tamaño o peso del archivo 

completo. 

3. Estar estructurado de forma modular, así, cuando se 

presente algún cambio, no implique la modificación 

del archivo completo. 

4. Ser fácilmente modificado por personal autorizado.  

 

Los medios que ofrece el mercado, para este tipo de trabajos 

son: diapositivas a través de Power Point de Microsoft, 

ejecutables tipo flash y páginas desarrolladas bajo formato 

HTML (de las cuales se destacan Front Page de Microsoft y 

Dreamweaver de Macromedia).  Finalmente se decidió por el 

formato HTML,  el cual sólo exige la existencia de un 

programa como Internet Explorer o Netscape. Para lograr 

páginas con un atractivo visual, se elaboró todo su compendio 

a través de Dreamweaver y otras herramientas que facilitan el 

diseño como Fireworks.   

 

Creación del CD didáctico: El CD didáctico se divide en tres 

partes, prácticas de LabVIEW, prácticas de PLC’s y marco 

teórico. Se diseñó una combinación de colores (la cual se usa 

también en el manual) para poder diferenciarlos, Azul para 

PLC’s, verde  para LabVIEW y naranja  para la teoría.  

 

Existe un enlace principal que divide el trabajo en dos partes, 

las prácticas y la teoría, figura 3. Para acceder a ella basta con 

dar clic sobre el vínculo correspondiente. 

 
FIGURA 3 Página principal 
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Cada sub-tema del enlace prácticas, consta de un navegador 

principal que permite el desplazamiento a través de todos las 
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prácticas que lo componen, estos a su vez,  tienen un 

hipervínculo que permite al usuario regresar al navegador. 

 

La visualización de las prácticas se dividió en cinco partes, las 

cuales corresponden a los puntos que la componen, es decir, 

Objetivos, Conceptos fundamentales, actividad previa, 

desarrollo metodológico y actividad complementaria, cada uno, 

con un título llamativo (más no distractor) y un logotipo que 

permita diferenciarlos. 

 

Para poder desplazarse entre los elementos que conforman la 

práctica, se diseñó el navegador, figura 4, este contiene 

vínculos directos debidamente diferenciados por un título, los 

cuales dan un acceso inmediato a su contenido, los botones 

Anterior y Siguiente permiten realizar un recorrido ordenado a 

través de los puntos que componen la práctica.  Un visor en la 

parte superior del navegador completa la identificación del 

capítulo. 

 
FIGURA 4 Navegador 

 
Autores 

 

Cuando se necesite desarrollar una modificación sobre la 

práctica, el diseño de la página permite alargarse lo requerido, 

sin que se dañe la estructura principal.  Si la figura a incluir es 

muy ancha, se modifica su tamaño y se crea un vínculo que 

permita su visualización total.  

 

Estructura de la información: El contenido, dícese de 

información e imágenes, se estructuró dentro de un sistema 

modular de carpetas.  Muchos de los vínculos e imágenes 

requieren de un archivo de referencia, así que cualquier 

cambio que se efectúe sin el debido cuidado, puede afectar la 

visualización y el normal desarrollo de la práctica.  Se 

considera como material modificable únicamente el archivo 

con extensión htm que está contenido dentro de las carpetas, 

una modificación de la información  no afectan el entorno 

global del contenido de la práctica. 

 

Difusión del CD didáctico: La información, manuales e 

imágenes del CD didáctico, son propiedad de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, quien además, se encargará de la 

difusión de este por cualquier medio. Las modificaciones sobre 

su información sólo las deberá hacer la persona encargada de 

su control y divulgación. Es importante la creación de un canal 

de acceso entre esta persona y el estudiante para la notificación 

de errores o actualizaciones. Se considera como material 

dinámico el texto de las diferentes partes que componen la 

práctica,  el diseño de la página y las imágenes (capturadas, 

fotos y dibujos realizados) son material estático. 

 

• Banco de pruebas 

 

Al implementar las prácticas, se vio la necesidad de crear un 

banco de pruebas, para agilizar su montaje y evitar que el 

desarrollo de esta sea perturbado por la demora en la conexión 

de los elementos. Esto no quiere decir que el alumno no vaya a 

aprender el por qué de las conexiones, puesto que en el 

laboratorio se dejará un PLC de acceso directo. Lo que se 

quiere lograr con esto, es enfocar el desarrollo de la práctica 

hacia el diseño del algoritmo de control y no hacia el montaje 

de los elementos, el cual se convierte durante el curso en un 

procedimiento mecánico, una vez aprendido en las prácticas 

preliminares. El diagrama de este banco se puede apreciar en 

la figura 5. 

 
FIGURA 5 Banco de pruebas 
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El banco de pruebas tiene una capacidad máxima para: 

• 3 pistones de doble efecto 

• 3 electroválvulas de doble bobina 

• 6 sensores inductivos o magnéticos 

• 1 ventilador (cooler) 

 

Además trae consigo: 

• 5 luces indicadoras 

• 5 pulsadores normalmente abiertos 

 

El banco tiene un código de colores establecido el cual también 

se aplicó al cableado del PLC, la tabla 1 hace referencia a este 

código. 

 
TABLA 1 Código de colores 

OBJETO RELACIONADO  COLOR ASIGNADO 

Salidas Digitales Moradas 

Entradas Digitales Azules 

Salidas Análogas Naranja 

Entradas Análogas Gris 

Alimentación 24 V Rojo 

Tierra Café 

Autores 
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Todo el sistema esta contenido en un tablero de acrílico con 

dimensiones de 120*80*9 centímetros. El cableado interno 

contiene el mismo código de colores y es una simple unión de 

tierras y alimentaciones a un punto común. 

 

• Pruebas 

 

En todo proyecto es necesario el desarrollo de pruebas que 

garanticen el buen funcionamiento del prototipo, nuestro 

manual de prácticas no es la excepción. 

 

El docente encargado debe validar el funcionamiento óptimo 

del proceso que contiene cada práctica, con la validación 

otorgada, se procede a la documentación a través de los ítems 

ya establecidos. El formato final es entregado al docente para 

ser evaluado, en caso de errores, se hacen los cambios 

pertinentes y se retoma la fase evaluativa, desarrollando un 

proceso cíclico que termina con la aceptación final.  La figura 

6  ilustra este proceso: 

 
Figura 6 Prueba preliminar 
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• Puesta en marcha 

 

La puesta en marcha de el proyecto es la implementación de  

este manual en cada curso de automatización industrial o 

capacitación en esta área.  En el momento en que el docente 

encargado ponga en marcha esta metodología en su clase, la 

forma de evaluación es: 

 

Actividad previa: La actividad previa es un requisito 

indispensable para acceder a la sesión, se sugiere que tenga un 

peso sobre el ponderado final del 10%.  Se deben responder la 

totalidad de las preguntas de forma puntual (no texto inútil), y 

estas respuestas se deben entregar (antes de iniciar el 

desarrollo metodológico, al docente) en hojas tamaño carta a 

puño y letra del estudiante. 

 

Desarrollo metodológico: Es la actividad que se realiza durante 

la sesión. Por esto, al concluir este ítem, el alumno debe 

notificar al docente la culminación del ejercicio y demostrarle 

su correcto funcionamiento. Se sugiere que tenga un peso sobre 

el ponderado final del 30%.  El alumno durante todo el 

desarrollo, debe tomar nota de los puntos clave, esta 

información será la base del documento que forma parte del 

reporte final. La duración del desarrollo metodológico es de 

una sesión, un tiempo extra incurre en la nota. 

 

Actividad Complementaria: La actividad complementaria es el 

reto final que se le propone al alumno al culminar el desarrollo 

metodológico, en algunos casos, la extensión de este último 

puede ocasionar la necesidad de una sesión adicional (con o 

sin el docente a cargo), en donde el alumno no sigue pasos, 

sino que los desarrolla de la misma manera que se le indicó en 

la fase anterior.  Cuando la solución al problema planteado sea 

la adecuada o cumpla los requisitos propuestos, se debe 

mostrar al docente el funcionamiento correcto como garantía 

del desarrollo. Se sugiere un peso ponderado del 10%. 

 

Para concluir la práctica se debe documentar con un reporte 

escrito. Peso 50%.   

 

• Notificación de errores 

 

Pese a las minuciosas revisiones ya desarrolladas, es posible 

saltarse errores que a simple vista no se detectan, pero pueden 

llegar a generar obstáculos en el proceso de aprendizaje.  Es 

por esto que en el momento en que se decide implementar este 

manual en un curso, a previo aviso por parte del docente, los 

alumnos deben notificarle cualquier error. 
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