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NECESIDAD

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.



SOLUCIÓN

Elaborar un manual de prácticas para el área
de automatización industrial cuyo fin será,
instruir y capacitar a los estudiantes en el
desarrollo de tecnologías en esta área; dada la
importancia que presenta en el entorno
laboral, y la necesidad por el desarrollo de
conceptos y habilidades. Convirtiéndose esta
solución en el objetivo general del proyecto.



VIABILIDAD

Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica,
tienen el libre acceso al laboratorio cumpliendo
con unas normas establecidas y a todos los
elementos que este contiene, su disponibilidad
permite al estudiante elaborar cualquier
trabajo con fines educativos. De esta forma el
presupuesto necesario para el desarrollo del
proyecto es muy bajo, y se destina
únicamente al material de impresión, dando
como resultado un alto porcentaje de
viabilidad sobre el proyecto.



NUESTRA EXPERIENCIA

◼ Cursando tercer semestre el Ing. Eduardo
Rincón, planteó la necesidad de crear un
manual de prácticas usando el puerto
paralelo.

◼ En la práctica profesional hicimos parte del
grupo de trabajo del Dr. Dante Dorantes en el
desarrollo del libro Automatización y control,
prácticas de laboratorio.

◼ Curso de capacitación en Metodologías de
Aprendizaje.



METODOLOGÍA DE DISEÑO

◼ Profundizar en las áreas relacionadas 
con el manual.

◼ Capacitación en metodologías de 
aprendizaje.

◼ Desarrollo del prototipo. 



INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA
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PROTOTIPO

◼ MANUAL DE PRÁCTICAS

◼ CD DIDÁCTICO

◼ BANCO DE PRUEBAS



MANUAL DE PRÁCTICAS

◼ Selección de la metodología de aprendizaje
◼ Diseño del contenido de la práctica

◼ Objetivos
◼ Conceptos fundamentales
◼ Actividad previa
◼ Desarrollo metodológico
◼ Actividad complementaria

◼ Diseño del formato
◼ Materiales del laboratorio
◼ Temario “guía de cátedra”

PRACTICA 9.doc


TEMARIO DE PRÁCTICAS
PLC’s

◼ 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



TEMARIO DE 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 



CD DIDÁCTICO

◼ Diseño del CD didáctico

◼ Creación del CD didáctico 
“características especiales”

◼ Difusión del CD didáctico
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BANCO DE PRUEBAS
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BANCO DE PRUEBAS

◼ CAPACIDAD MÁXIMA

◼ 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 

CABLEADO
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PRUEBAS

◼ PRUEBA PRELIMINAR

◼ PRUEBA INTERMEDIA

◼ PRUEBA FINAL

MONTAJE DE LA

PRÁCTICA

EVALUACIÓN
NO

DOCUMENTACIÓN

SI

REVISIÓN TÉCNICA
NO

SI

PRUEBA

INTERMEDIA



PUESTA EN MARCHA

◼ ACTIVIDAD PREVIA

◼ DESARROLLO METODOLÓGICO

◼ ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

◼ FORMATO DE RECOMENDACIONES

FORMATO ACTIVIDAD PREVIA.doc
FORMATO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.doc
FORMATO DE RECOMENDACIONES.doc


CONCLUSIONES

◼ Para el desarrollo del manual, fue indispensable una
capacitación en metodologías de aprendizaje, y de
esta forma, poder crear un material que estimule el
aprendizaje en los alumnos de forma eficaz.

◼ Las prácticas sugieren, un conocimiento previo por
parte del alumno, que introduzcan a los temas que
se relacionan con la automatización industrial.
Conocimientos tales como Neumática, electrónica y
programación deben ser requisitos para poder
acceder a estos manuales.



CONCLUSIONES

◼ El tiempo estimado para el montaje de una práctica,
es de dos horas, teniendo en cuenta que el alumno
haya desarrollado la actividad previa a conciencia.

◼ Cada una de las prácticas, trae consigo la
implementación de un problema industrial para el
enfoque de cada tema en particular, puesto que por
la experiencia a lo largo de la carrera y lo estudiado
sobre metodologías de aprendizaje, se consideró
como una forma para atraer la atención y el interés
del estudiante, ubicándolo así en la vida cotidiana o
bien pudiera ser en un ambiente de trabajo.



CONCLUSIONES

◼ Cuando se está dando solución a un problema industrial
en el cual la presencia humana es indispensable, la
seguridad es vital, por lo que no sobra la “redundancia”
en sensores y programación.

◼ Uno de los puntos claves o quizás más importantes que
se logran mediante la automatización industrial, es
proteger al operario, evitando que entre en contacto
directo con el proceso que tenga a cargo,
convirtiéndose en un supervisor.



CONCLUSIONES

◼ Dados los avances que presenta la industria día
a día, la implementación de sistemas
automatizados es vital para subsistir en un
mercado competitivo.

◼ El estar capacitado y tener un amplio manejo
en temas como automatización industrial, nos
brinda un punto a favor para enfrentarnos al
ambiente laboral.


