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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

FUNDAMENTACIÓN
La Unidad de Aprendizaje OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES pertenece al área de formación Profesional del Bachillerato
Tecnológico del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el quinto nivel del plan de estudios de la carrera de Técnico en Maquinas con
Sistemas Automatizados y se imparte de manera OBLIGATORIA en el quinto semestre correspondiente a la rama de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas.
El propósito principal es preparar al estudiante para que desarrolle competencias en la aplicación de los Controladores Lógicos Programables (PLC’s) a los sistemas
automatizados, clasifique y seleccione los elementos del sistema de control y la etapa de potencia en el mismo.
Las competencias profesionales laborales implican como principales objetos de conocimiento: matemático, dibujo y tecnológico.El enfoque disciplinar tiene una
orientación experimental.
Las principales relaciones con otras unidades de aprendizaje se reflejan entre las unidades de aprendizaje, operación de elementos de control y operación de
elementos eléctricos y electrónicos.
La metodología de trabajo está basada en estándares de aprendizaje planteados en las competencias. Cada competencia se desagrega en resultados de
aprendizaje (RAP) que se abordan a través de actividades sustantivas que tienen como propósito indicar una generalidad para desarrollar las secuencias didácticas
que atenderán cada RAP. Las evidencias con las que se evaluará formativamente cada RAP, se definen mediante un desempeño integrado, en el que los estudiantes
mostrarán su saber hacer de manera reflexiva, utilizando el conocimiento que va adquiriendo durante el proceso didáctico para transferir el aprendizaje a situaciones
similares y diferentes. El papel del profesor tendrá una intervención mediadora entre los contenidos disciplinarios, las características del contexto y los instrumentos o
herramientas que provee al estudiante para facilitar un aprendizaje significativo, estratégico, autónomo y colaborativo a través de haceres reflexivos, críticos y
creativos.
El trabajo autónomo que el estudiante desarrollará en otros ambientes de aprendizaje, servirá para que organice su trabajo de manera independiente y articule
saberes de diversos campos del conocimiento, que le permitan la construcción y expresión de su propio conocimiento.
La actividad de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo con un docente titular en la asignatura y cuatro docentes asignados como auxiliares en la aplicación
práctica de la unidad de aprendizaje, de acuerdo a la operación y a su programación de cada equipo de Controladores Lógicos Programables.
La evaluación de los aprendizajes comprenderá tres momentos: al inicio para diagnosticar los conocimientos previos que permitan establecer conexiones significativas
con la propuesta de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje para cumplir con una función formativa que realimente tanto al estudiante como al profesor y una
final que propicie la acreditación del aprendizaje con fines de promoción a los siguientes niveles o certificación de competencias. También es posible aplicar una
evaluación por competencias para certificar la Unidad de Aprendizaje previo a su inicio.
Este programa de estudios tiene una naturaleza normativa al establecer los estándares para la certificación de competencias, por lo tanto la planeación didáctica de
las secuencias, estrategias de aprendizaje y enseñanza se desarrollarán con base en los elementos que incorpora este documento. Las competencias genéricas que
se incorporan a esta unidad de aprendizaje corresponden con el Marco Común del Sistema Nacional de Bachillerato y se establecen en la siguiente matriz.
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.

9. Participa con una conciencia cívica y ética
en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo.

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.

6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

2. Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue

Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

MATRÍZ DE VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

RED DE COMPETENCIAS (GENERAL Y PARTICULARES)
Controla las máquinas de un proceso industrial, aplicando los
diferentes tipos de programación de un PLC.

Competencia particular 2
Competencia particular 1
Elabora el sistema de control
electromagnético
y
lógico
para
determinar la secuencia de control
básico en un sistema.

RAP 1
Identifica los diagramas de control
electromagnéticos con la norma ANSI y
los diagramas de control lógico con la
norma DIN.

RAP 2: Realiza los diagramas de
control electromagnético y lógico
empleando las normas para determinar
la secuencia de un control básico de un
sistema.

Verifica que el sistema de control
desarrolle las funciones programadas a
través de una simulación con el PLC con
base a las especificaciones del fabricante.

RAP 1:
Realiza la programación de un PLC de
acuerdo a la analogía entre los
diagramas de control predeterminados y
el lenguaje del PLC.

RAP 2:
Configura la estructura de un PLC para
iniciar el proceso de simulación del
programa diseñado para el control de
un proceso de acuerdo a los diferentes
tipos de programación.
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Competencia particular 3

Realiza el montaje y puesta en marcha de
un sistema automatizado con un PLC para
controlar las máquinas de un proceso
industrial.

RAP 1:
Instala y prueba el sistema
automatizado con el PLC con el fin de
establecer que las condiciones
operativas del sistema sean las
adecuadas.

RAP 2:
Ajusta los parámetros de los elementos
del sistema automatizado de acuerdo a
las condiciones de operación
preestablecidas.
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PERFIL DEL DOCENTE
El profesor que imparta la unidad de aprendizaje de Operación con controladores Lógicos Programables, habrá de presentar el examen de oposición para
mostrar las habilidades que tiene en el manejo del conocimiento disciplinar y manifestar la disposición, autoridad y tolerancia en el manejo del grupo. Por lo
tanto debe contar con las competencias que se indican en las condiciones interiores del trabajo.
Competencias Generales
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes significativos.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en los contextos disciplinares, curriculares y
sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.
Perfil Profesional:
-Tener habilidad para ejemplificar los sistemas de control electromagnético y lógico.
-Tener habilidad para esquematizar los diagramas de control electromagnético y lógico.
-Conocimientos del principio de operación de los PLC’ s.
-Habilidad de establecer una relación entre los diagramas de control electromagnéticos y lógicos con el tipo de lenguaje del modelo de los PLC’ s .
-Conocimiento básico de la programación de los PLC´s.
-Experiencia en el diseño y la aplicación de sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos e híbridos.
-Manejo de Software.
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD UNO DEL PROGRAMA: DIAGRAMAS DE CONTROL.
COMPETENCIA PARTICULAR: Elaborar el sistema de control electromagnético y lógico para determinar la secuencia de control básico en un sistema.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1
Identifica los diagramas de control electromagnéticos con la norma ANSI y los diagramas de control lógico con la norma DIN.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 1 HORA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

CONCEPTUALES
Diagramas de control
electromagnéticos para
los sistemas
automatizados con la
norma ANSI
Diagramas de control
lógico para los
sistemas
automatizados con la
norma DIN

-Identifica los elementos de control
electromagnético en diferentes
situaciones empleando la norma
ANSI

- Verifica la realización de los
esquemas y presentar
conclusiones

Taller y aula

Reconoce el
funcionamiento de los
diagramas de acuerdo a
la norma.

Identifica la
simbología toma en
cuenta la estructura
del diagrama y el
orden.

Simbología Norma ANSI
Elementos de control Elementos de
fuerza (motores, actuadores
neumáticos, hidráulicos etc).

-Identifica los elementos de control
lógico en diferentes situaciones
empleando la norma DIN
Realiza y construye esquemas
-Consultar en libros el tema
expuesto.

PROCEDIMENTALES
Realizar Práctica No1
ACTITUDINALES
3.-Elige y practica
estilos de vida
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD UNO

DEL PROGRAMA: DIAGRAMAS DE CONTROL

COMPETENCIA PARTICULAR: Elaborar el sistema de control electromagnético y lógico para determinar la secuencia de control básico en un sistema.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2
Realizar los diagramas de control electromagnético y lógico empleando las normas para determinar la secuencia de un control básico de un sistema.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 7 HORAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES
Diagramas de control
electromagnéticos para los
sistemas automatizados con
la norma ANSI

Diseña los diagramas de
control electromagnético
empleando las normas ANSI
y los diagramas de control
lógico empleando las normas
DIN en diferentes
situaciones.

Diagramas de control lógico
para los sistemas
automatizados con la norma
DIN PROCEDIMENTALES

Construye los diagramas de
control electromagnético y los
diagramas de control lógico.

Verificar que el diagrama
construido cumpla con las
condiciones y las normas
preestablecidas.

Taller y aula

Elabora sistemas de
control electromagnético
y lógico de a cuerdo a la
norma y a las
necesidades las
empresas.

Construye diagramas
de control
electromagnético y
lógico aplicando las
normas y a las
condiciones
predeterminadas..

Simbología Norma DIN
Elementos de control Elementos de
fuerza (motores, actuadores
neumáticos, hidráulicos etc).

Realizar práctica No 1
ACTITUDINALES
Competencias genéricas
5.-Desarrolla innovaciones y
propone soluciones
7.-Aprende por iniciativa e
interés propio.
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

UNIDAD DOS

DEL PROGRAMA: PROGRAMACION DEL PLC.
COMPETENCIA PARTICULAR: Verifica que el sistema de control desarrolle las funciones programadas a través de una simulación con el PLC con base a las
especificaciones del fabricante.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1
Realiza la programación de un PLC de acuerdo a la analogía entre los diagramas de control predeterminados y el lenguaje del PLC.

TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 4 HORAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES

Escalera,
funciones y
listado de
instrucciones

Programa un PLC en forma
secuencial de acuerdo al
fabricante del equipo.

Verificar la realización del
programa en forma
secuencial.
Presentar conclusiones
.

Taller y aula

PROCEDIMENTALES

Realiza la
programación de un
PLC basándose en la
analogía entre un
diagrama de escalera
y un diagrama de
programación para un
PLC.

Construye el
programa para un
sistema de control
en forma correcta y
adecuada al sistema
predeterminado.

Software
PLC
Cañon
PC
Memoria

Realizar Práctica No
2

ACTITUDINALES
5.-Desarrolla
innovaciones y
propone soluciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

UNIDAD DOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

DEL PROGRAMA: PROGRAMACION DEL PLC.

COMPETENCIA PARTICULAR: Verifica que el sistema de control desarrolle las funciones programadas a través de una simulación con el PLC con base a las

especificaciones del fabricante.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2
Configura la estructura de un PLC para iniciar el proceso de simulación del programa diseñado para el control de un proceso de acuerdo a los diferentes tipos de
programación.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 28 HORAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de
instrucciones
PROCEDIMENTALES
Realizar práctica No2
ACTITUDINALES

- Programa los
PLC´s
-Configura el PLC
(si es necesario)
-Conecta el PLC a
la computadora
-Simula el sistema
programado

Revisa la configuración de
la estructura de un PLC.
.Comprueba el
funcionamiento del
sistema de control por
medio de la simulación.

Taller y aula

Configura la
estructura de un PLC
para llevar a cabo la
simulación de un
sistema de control
prediseñado.

Simula de acuerdo a
las características y
condiciones del
sistema.
Aplica las normas
correspondientes
para el PLC.

Software
PLC
Cañón
PC
Memoria
Botones pulsadores
Elementos de conexión.

Competencias genéricas
3.-Elige y practica estilos de vida
4.-Escucha, interpreta y emite
mensajes
5.-Desarrolla innovaciones y
propone soluciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

UNIDAD TRES DEL PROGRAMA: OPERACIÓN DEL PLC.
COMPETENCIA PARTICULAR: Realiza el montaje y puesta en marcha de un sistema automatizado con un PLC para controlar las máquinas de un proceso
industrial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 1
Instala y prueba el sistema automatizado con el PLC con el fin de establecer que las condiciones operativas del sistema sean las adecuadas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 4 HORAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE
APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de
instrucciones
Transductor
Sensor
Actuador
PROCEDIMENTALES

-Consulta bibliográfica al
respecto.
- Instala los elementos de
acuerdo al procedimiento
establecido.

Supervisa la
instalación y prueba
del sistema
automatizado
estableciendo
condiciones
operativas

Taller y aula

Realiza la instalación del
sistema automatizado
con un PLC.
Prueba el
funcionamiento del
sistema automatizado.

-Realiza las pruebas de
funcionamiento a un
sistema automatizado con
PLC para obtener las
condiciones del mismo

Instala y prueba el
sistema automatizado
siguiendo la
secuencia de diseño
preestablecida
tomando en cuenta
las normas y
características del
mismo.

Software.
PLC.
Cañón.
PC.
Memoria.
Elementos de conexión.
Sensores.
Fuente de alimentación.
Transductores
Elementos de fuerza.

Realiza práctica No 3

ACTITUDINALES
3.-Elige y practica estilos de vida
4.-Escucha, interpreta y emite mensajes
5.-Desarrolla innovaciones y propone
soluciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

UNIDAD TRES DEL PROGRAMA: OPERACIÓN DEL PLC.
COMPETENCIA PARTICULAR: Simular el sistema automatizado con el uso de un PLC.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO (RAP) No. 2
Ajusta los parámetros de los elementos del sistema automatizado de acuerdo a las condiciones de operación preestablecidas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 28 HORAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

DE
APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de
instrucciones

-Consulta bibliográfica al
respecto.
Pone en marcha el
sistema automatizado

Verifica que los pasos a Taller y aula
seguir para la puesta
en marcha de un
sistema automatizado
sean los adecuados.

-Calibra y en su caso
corrige fallas en los
elementos del sistema
automatizado periféricos
al PLC

Ajusta los parámetros
del sistema
automatizado para un
funcionamiento
adecuado.

Transductor
Sensor
Actuador

Realiza en forma
secuencial la puesta en
marcha y el ajuste de los
parámetros en un
sistema automatizado

Pone en marcha y
calibra el sistema
automatizado
verificando las
características
operativas de sus
elementos, en base a
las normas e
indicaciones de
diseño.

Software.
PLC.
Cañón.
PC.
Memoria.
Elementos de conexión.
Sensores.
Fuente de alimentación.
Transductores
Elementos de fuerza.
Instrumentos de medición

PROCEDIMENTALES
Realiza práctica 3

ACTITUDINALES
3.-Elige y practica estilos de vida
5.-Desarrolla innovaciones y propone
soluciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PRÁCTICAS
PRÁCTICA No.: 1

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Elaboración de diagramas de control electromecánico y lógico

TIEMPO: 6

UNIDAD(ES)____UNO__ DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS : DIAGRAMAS DE CONTROL
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA :
Rap No1.-Identificar los diagramas de control electromagnéticos con la norma ANSI y los diagramas de control lógico con la norma DIN.
Rap No2.- Realizar los diagramas de control electromagnético y lógico empleando las normas para determinar la secuencia de un control básico de un sistema.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Procedimentales
Realiza diagramas de
control

Busca información relativa a
las normas DIN y ANSI para
la elaboración de diagramas
de control.
Copia la simbología vista en
clase.
Elabora diagramas de
control con diferente grado
de dificultad.

Muestra la simbología
básica empleada en los
circuitos de control, por
medio de elementos
físicos de acuerdo a las
normas ANSI y DIN.

Laboratorio

Presentación de
diferentes
diagramas
desarrollados en
la práctica

Explica la secuencia
correcta para desarrollar
los diagramas de control
electromagnéticos y
lógicos empleando las
normas DIN y ANSI
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1.-Portada
Normas ANSI y DIN
2.-Uso de las
Cañón Proyector
normas ANSI y
Elementos Físicos
DIN
3.-Secuencia
lógica de los
diagramas de
acuerdo al tipo de
control.
4.- Conclusiones.
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PRÁCTICAS
PRÁCTICA No.: 2

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: PROGRAMACION DEL PLC POR DIFERENTES MÉTODOS

TIEMPO: 24

UNIDAD(ES)__DOS____ DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROGRAMACION DEL PLC
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA: Rap No1.- Realiza la programación de un PLC de acuerdo a la analogía entre los diagramas de control predeterminados y el lenguaje del PLC.
Rap No 2.- Configura la estructura de un PLC para iniciar el proceso de simulación del programa diseñado para el control de un proceso de acuerdo a los diferentes tipos de programación.

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Procedimentales.
Programación del PLC

1.-Relaciona los diagramas de
escalera con los diagramas para la
programación del PLC.
2.-Relaciona los diagramas lógicos
con los diagramas para la
programación del PLC.

1.-Explica la forma de Relacionar Laboratorio
los diagramas de escalera con
los diagramas para la
programación del PLC.
2.-Ejemplifica la manera de
diseñar y programar los sistemas
de control por medio del PLC, por
el método de escalera

Programa de sistemas
de control
predeterminados

3.-Diseña sistemas de control
lógico o electromagnético, realiza la 3.-Ejemplifica la manera de
analogía con el sistema de
diseñar y programar los sistemas
programación del PLC
de control por medio del PLC, por
el método de listado de
4.-Programa el PLC
instrucciones.
5.-Relaciona un diagrama lógico o
de escalera ,con el método de
programación de listado de
instrucciones.

1.-La programación
de diferentes sistema
de control se realizan
en orden
2.-Conforme al orden
establecido por norma
sigue la secuencia
lógica de acuerdo a
las condiciones
operativas del sistema
de control.
3.-El funcionamiento
cumple con las
características de
diseño
preestablecidas.

Cañón proyector
PC
Software
PLC
Cables de interconexión PLC-PC

6.-Programa el PLC por el método
de listado de instrucciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PRÁCTICAS
PRÁCTICA No.:

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL

TIEMPO: 24

UNIDAD(ES)____TRES__ DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS OPERACIÓN DEL PLC
RAP(S) RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA : RAP No 1.- Instala y prueba el sistema automatizado con el PLC con el fin de establecer que las condiciones operativas del sistema sean las adecuadas.
RAP No2.- Ajusta los parámetros de los elementos del sistema automatizado de acuerdo a las condiciones de operación preestablecidas.

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Procedimentales
Puesta en Marcha de un
Sistema de Control

DE APRENDIZAJE

1.-Configura el PLC ( en caso de
ser necesario)
2.-Enlaza el PLC al PLC
3.-Descarga el programa.
4.-Realiza las conexiones externas
del hardware
5.-Inicia el proceso de control y si
es necesario ajusta los parámetros

DE ENSEÑANZA

1.-Explica el procedimiento para
configurar el PLC
2.-Muestra la forma de enlazar el
PLC a una PC
3.-Ejemplifica la descarga del
programa, así como las
conexiones del hardware y la
solución a los problemas más
comunes en la puesta en marcha
del PLC

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Laboratorio

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Elaboración física de un
sistema de control por
medio de un PLC

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

1.-Diseña diagramas
de control siguiendo la
secuencia lógica de
operación del sistema
empleando las
normas DIN o ANSI
según sea el caso.
2.-Realiza la
Instalación del
sistema cumpliendo
con las normas de
seguridad e higiene.
3.-Comprueba la
secuencia de trabajo
del sistema
basándose en las
condiciones y
características del
mismo
4.-Ajusta los
parámetros del
sistema para cumplir
con las condiciones
operativas del mismo.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Cañón proyector
PC
Software
PLC
Cables de interconexión PLC-PC
Transductores ( electroválvulas,
relevadores, contactores etc)
Elementos electrónicos de fuerza
Elementos Eléctricos de fuerza (
Motores)

5.-Comprueba el
funcionamiento real
del sistema
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO
No. DE
UNIDAD
DIDÁCTICA

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA
COMPETENCIA PARTICULAR
(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO,
PRODUCTO)

UNO

ESQUEMAS
DE
CONTROL
ELECTROMAGNÉTICO Y LÓGICO

DOS

DISEÑO,PROGRAMACION Y
CONFIGURACION DEL PLC

TRES

PUESTA EN MARCHA Y AJUSTE DE UN
SISTEMA CONTROLADO POR UN PLC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
DE
ACREDITACIÓN

Simbología acorde a las normas DIN y ANSI
Orden de los elementos empleados
Secuencia adecuada del sistema esquematizado

20%

Diseño con secuencia lógica, precisión y nomenclatura adecuada
Secuencia de programación siguiendo los parámetros vistos en clase
Simulación del sistema programado

40%

Diseño con secuencia lógica, precisión y nomenclatura adecuada
Secuencia de programación siguiendo los parámetros vistos en clase
Simulación del sistema programado
Verificación de la instalación para la puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema de control
Ajuste de los parámetros del sistema de control

40%

100%
EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA COMPETENCIA
GENERAL O UNIDAD DE APRENDIZAJE
(DESEMPEÑO, CONOCIMIENTO, PRODUCTO)

Diseño, programación, instalación y puesta en marcha de
un sistema automatizado controlado por un PLC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Proyecto integral donde el estudiante aplique todas las competencias adquiridas en la unidad de
aprendizaje.
Los parámetros serán estructuración, el diseño, programación, simulación, instalación y puesta en
marcha de un sistema automatizado con PLC, aplicando las normas de seguridad, y las normas
técnicas.
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

REFERENCIAS DOCUMENTALES
TIPO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

TÍTULO DEL DOCUMENTO
Control Industrial
Electrónica Teoría de Circuitos
Fundamentos de Electrónica
Digital.
Lógica Digital y Diseño de
Computadores
Principios Digitales
Controladores Lógicos
Programables
Controladores Lógicos
Programables
Semiconductors

Libro

Antología

DATOS DEL DOCUMENTO
AUTOR (ES)

Otro (especifique)

Henríquez Harper Gilberto

X
X
X

CLASIFICACIÓN

EDITORIAL Y AÑO

BASICO

Limusa

X

Boylestad Robert

Prentice Hall

x

L. Floyd Thomas

Limusa

x

X

Morris Mano M

Prentice Hall

X

X

Mc Graw Hill
FESTO

X

Manual

L.Tokheim Roger
FESTO

Manual

SIEMENS

SIEMENS

X

Manual

NTE Electrónics. Inc

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

CONSULTA

X

NTE
Electrónics.
Inc

X

Página 16 de 19

Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PÁGINAS ELECTRÓNICAS
UNIDAD (ES)
DEL
PROGRAMA
1
1
2
3
3

DATOS DE LA PÁGINA
CONTENIDO PRINCIPAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Texto

http://biblioteca.schneiderelectric.es/nbd/ar
eas/areaInds/3
http://domotica.name

http://www.hcdsc.gov.ar/biblioteca/ISES/te
cnologia-electronica.asp

Simuladores

Imágenes

X

CLASIFICACIÓN
Otro

Básico

Consulta

X

X

X

X

X

http://www.siemens.com.ar/sites/internet/le
gacy/sie-pe/pe/folletos_y_catalogos.htm
http://www.directindustry.com/prod/moeller/
compact-plc-5067-41781.html
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE): Controla las maquinas de un proceso industrial, aplicando los diferentes tipos de

programación de un PLC.

COMPETENCIA PARTICULAR (DE
CADA UNIDAD DIDACTICA)

RAP

UNIDAD I.-Elaborar el sistema de control
electromagnético y lógico para determinar la
secuencia de control básico en un sistema.

RAP No!. -Identificar los diagramas de control
electromagnéticos con la norma ANSI y los
diagramas de control lógico con la norma DIN.

CONTENIDOS

RAP No2.- Realizar los diagramas de control
electromagnético y lógico empleando las normas
para determinar la secuencia de un control básico de
un sistema.

UNIDAD II.-Verifica que el sistema de control
desarrolle las funciones programadas a través de
una simulación con el PLC con base a las
especificaciones del fabricante.

RAP No!.- Realiza la programación de un PLC de
acuerdo a la analogía entre los diagramas de control
predeterminados y el lenguaje del PLC

RAP No2.- Configura la estructura de un PLC para
iniciar el proceso de simulación del programa
diseñado para el control de un proceso de acuerdo a
los diferentes tipos de programación

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

CONCEPTUALES
Diagramas de control electromagnéticos para los sistemas automatizados
con la norma ANSI
Diagramas de control lógico para los sistemas automatizados con la norma
DIN
PROCEDIMENTALES
Realizar Práctica No1
ACTITUDINALES
Competencias genéricas
3.-Elige y practica estilos de vida
CONCEPTUALES
Diagramas de control electromagnéticos para los sistemas automatizados
con la norma ANSI
Diagramas de control lógico para los sistemas automatizados con la norma
DIN PROCEDIMENTALES
Realizar práctica No 1
ACTITUDINALES
Competencias genéricas
5.-Desarrolla innovaciones y propone soluciones.
7.-Aprende por iniciativa e interés propio.
CONCEPTUALES

Escalera, funciones y listado de instrucciones
PROCEDIMENTALES
Realizar Práctica No 2
ACTITUDINALES
Competencias genéricas
5.-Desarrolla innovaciones y propone soluciones
CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de instrucciones PROCEDIMENTALES
Realizar práctica No2
ACTITUDINALES
Competencias genéricas 3,4 y 5
3.-Elige y practica estilos de vida
4.-Escucha, interpreta y emite mensajes
5.-Desarrolla innovaciones y propone soluciones
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Carrera: TÉCNICO EN MAQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS
UNIDADIII.-Realiza el montaje y puesta en marcha
de un sistema automatizado con un PLC para
controlar las máquinas de un proceso industrial.

Unidad de Aprendizaje: OPERACIÓN CON CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

RAP No!.- Instala y prueba el sistema automatizado
con el PLC con el fin de establecer que las
condiciones operativas del sistema sean las
adecuadas.

RAP No2.- Ajusta los parámetros de los elementos
del sistema automatizado de acuerdo a las
condiciones de operación preestablecidas.

CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de instrucciones
Transductor
Sensor
Actuador
PROCEDIMENTALES
Realiza práctica No 3
ACTITUDINALES
Competencias genéricas 3,4 y 5
3.-Elige y practica estilos de vida
4.-Escucha, interpreta y emite mensajes
5.-Desarrolla innovaciones y propone soluciones.
CONCEPTUALES
Escalera, funciones y listado de instrucciones
Transductor
Sensor
Actuador
PROCEDIMENTALES
Realiza práctica 3
ACTITUDINALES
Competencias genéricas 3 y 5
3.-Elige y practica estilos de vida
5.-Desarrolla innovaciones y propone soluciones.
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