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INTRODUCCIÓN 

 

Dado el desarrollo tecnológico en las industrias, la  adquisición de equipos automatizados 

por parte de las empresas, es de gran importancia en el Ingeniero Industrial conocer el 

funcionamiento básico de estos sistemas el cual les permita ir a la par con el desarrollo 

tecnológico en el cual puedan proponer sistemas automatizados de producción. Es por esta 

razón del estudio de los fundamentos de ingeniería electrónica en la Ingeniería Industrial. 

Se conoce como electrónica al estudio y la aplicación de los electrones en diversos medios y 

bajo la acción de campos electrónicos y magnéticos. La  electrónica, por lo tanto, hace 

referencia a aquello perteneciente o relativo al electrón. 

La física y la ingeniería se encargan del desarrollo y el análisis de los sistemas creados a 

partir de la conducción y el control de electrones u otras partículas cargadas con 

electricidad. El campo de la electrónica abarca a semiconductores, circuitos y válvulas, entre 

otros elementos. 

Los circuitos electrónicos permiten convertir y distribuir energía eléctrica y controlar y 

procesar información. A nivel general puede decirse que un sistema electrónico está 

compuesto por sensores (también conocidos como transductores o inputs) que captan las 

señales del mundo físico y las convierten en voltaje o señales de corriente; circuitos que 

permiten interpretar, procesar y transformar dichas señales provenientes de los 

transductores; y actuadores (outputs) que  vuelven a convertir el voltaje o las señales de 

corriente en señales físicamente útiles. 

Las señales electrónicas, por otra parte, pueden dividirse en dos variables: analógicas, que 

toman un número infinito de valores, y digitales, que trabajan con valores infinitos. 

 
El estudio de los controladores lógicos programables (PLC´s) permite al Ingeniero Industrial 

conocer el sistema de equipos electrónicos diseñados para controlar procesos secuenciales 

en tiempo real. 

 

Los controladores lógicos programables son conjuntados para realizar operaciones cíclicas y 

repetitivas los cuales podemos ver en procesos industriales secuenciales. Los PLC´s 

permiten solucionar rentablemente tareas de control o mando, desde aplicaciones simples 

hasta complejas funciones de cálculo, ofreciendo potencia y flexibilidad, proporcionando 

diversas aplicaciones. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Identificar las cantidades eléctricas 

básicas, unidades asociadas y simbología 

para comprender conceptos básicos.

*Identiticar la relación entre voltaje, 

corriente y resistencia aplicando la ley de 

Ohm.

* Definir la importancia de los circuitos 

eléctricos y sistemas para explicar el 

funcionamiento de equipos eléctricos.

EP1: Reporte de 

Práctica.- Realiza 

mediciones electrónicas.

 EP2: Ejercicios 

Prácticos.- da solución a 

ejercicios de circuitos 

eléctricos.                         

Exposición: proporcionar  

información al grupo sobre 

los fundamentos de 

Ingeniería Electrónica.                                       

Discusión dirigida: 

propiciar el intercambio  de 

ideas y opiniones entre 

alumnos y facilitador en 

forma ordenada acerca de 

los fundamentos de 

ingeniería electrónica.                                   

Preguntas y analogías: que 

los alumnos generen sus 

propios puntos de vista 

sobre los fundamentos de 

Ing. Electrónica

Mesa redonda: Permite la discusión de la 

información de los estudios de casos, vista de 

diferentes puntos de vista.   Lectura comentada: 

Permite profundizar en aspectos teóricos de los 

fundamentos de Ing. Electrónica como la ley Ohm y 

de Kirchoff e inducir al grupo a una mayor 

participación.   Estudio de caso: Permite al alumno 

analizar e intercambiar ideas sobre sus estudios, que 

examinen  diferentes soluciones ante un mismo caso, 

asi com fomentar la participación y responsabilidad 

en su auto aprendizaje.  Discusión dirigida: Esta 

técnica propicia el intercambio  de ideas y opiniones 

entre alumnos y facilitador en forma ordenada 

hacerca de los fundamentos de ingeniería electronica 

y estudios de casos.  Taller y práctica mediante la 

acción: Esta técnica permite realizar a los alumnos 

una serie de actividades relacionadas con el uso de 

instrumentos de medición en el laboratorío de 

electrónica, en el cuál los alumnos evalúan los 

procedimeintos y resultados de la práctica.

X X Biblioteca N/A

Reconocimiento 

de equipo de 

laboratorio y 

mediciones

Pizarrón, rotafolio, 

diapositivas, 

material impreso, 

manuales, material 

de electrónica

Proyector, cañon, 

equipo de computo, 

equipo de 

laboratorio de 

electrónica

9 0 6 3 Documental  

Lista de Cotejo 

para reporte de 

práctica.

Lista de Cotejo 

para ejercicios 

prácticos.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Definir el concepto de circuito y red 

eléctrica con elementos pasivos para 

detectar su funcionamiento en situaciones 

normales.

* Comprobar el comportamiento de 

elementos conectados en serie y paralelo 

para observar el funcionamiento de un 

componente electrónico. 

* Explicar la operación de dispositivos semi 

conductores para identificar la conversión de 

la corriente alterna en continua.

EC1 Cuestionario: 

Resuelve cuestionario 

sobre elementos pasivos y 

activos. 

EP1 Reporte de 

Práctica sobre el 

comportamiento de 

elementos pasivos y 

activos.

ED1 Exposición: Realiza 

una presentación sobre la 

aplicación industrial de 

elementos electrónicos.                                                                                                                                                                                     

Conferencia: La 

relevancia del empleo de 

elementos pasivos y activos 

en la industria 

manufacturera.                                                                             

Diagramas, 

i lustraciones y 

esquemas: Emplea 

recursos visuales para 

familiarizarse con equipo 

de medidas, fuentes de 

potencia y breadboards.

Investigación documental: Sobre el concepto de 

elementos pasivos y activos.                                                       

Taller y práctica mediante la acción:  sobre una 

serie de actividades previamente diseñadas sobre el 

funcionamiento de elementos electrónicos pasivos y 

activos.                                                                                               

X X Biblioteca N/A

Comportamient

o de elementos 

pasivos y 

activos.

Pizarrón, rotafolio, 

diapositivas, 

material impreso, 

manual, material de 

electrónica

Proyector, cañon, 

equipo de computo, 

equipo de 

laboratorio de 

electrónica

12 0 8 4
Documental y 

campo

Cuestionario 

sobre elementos 

pasivos y activos.

Lista de Cotejo 

para reporte de 

práctica.

Guía de 

Observación para 

exposición.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Distinguir entre un controlador: clasico, 

secuencial, moderno e inteligente y su 

aplicación industrial mediante su 

identificación conceptual y física para 

reconocer las diferencias entre un 

controlador moderno y un clásico. 

EP1 Reporte de 

Práctica sobre la 

aplicación de 

controladores de control a 

nivel industrial. 

EP2: Resuelve 

problemario con 

ejercicios que involucren 

los tipos de controladores.                                                                                                                                                                                  

Conferencia: La 

relevancia del empleo de 

elementos pasivos y activos 

en la industria 

manufacturera.                                                                             

Diagramas, 

i lustraciones y 

esquemas: Emplea 

recursos visuales para 

familiarizarse con equipo 

de medidas, fuentes de 

potencia y breadboards.

Investigación documental: Sobre el concepto de 

elementos pasivos y activos.                                                       

Taller y práctica mediante la acción: sobre el 

funcionamiento de un controlador

X X N/A N/A

Aplicación de 

controladores 

de control a 

nivel industrial.

Pizarrón, rotafolio, 

diapositivas, 

material impreso, 

manual, material de 

electrónica

Proyector, cañon, 

equipo de computo, 

equipo de 

laboratorio de 

electrónica

12 0 8 4 Documental

 Lista de cotejo 

para reporte de 

práctica.

Lista de cotejo 

para problemario.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:  

- Identificar la arquitectura de un PLC y sus 

ventajas para conocer su estructura básica.

- Identificar la capacidad de un CPU de un 

PLC en específico, para reconocer sus 

principales componentes y el diagrama de 

conexiones del PLC.

 - Programar un PLC  para controlar un 

proceso secuencial en tiempo real.

EP1  Estudio de caso.- 

Relacionar el 

funcionamiento de los 

PLC´s con la aplicación 

industrial, fomentando el 

interés hacia esta unidad 

de aprendizaje. 

EP2: Reporte de 

Práctica.- Se desarrolla 

esta técnica para que el 

alumno entre en contacto 

directo con un PLC 

Siemens en el taller de 

electrónica, evaluando 

procedimiento de 

programación y 

resultados.  

Exposición: Esta técnica 

expositiva proporciona  

información al grupo sobre 

los fundamentos de PLC´s 

y su aplicación industrial.                 

Preguntas y analogías: 

Esta técnica permite al 

facilitador que los alumnos 

generen sus propios puntos 

de vista sobre la 

importancia y aplicación de 

los PLC´s en la lndustria.

Mesa redonda: discusión de la información de los 

estudios de casos (PLC´s), vista de diferentes puntos 

de vista.                          Estudio de caso: analizar e 

intercambiar ideas sobre sus estudios de caso, que 

examinen  diferentes soluciones ante un mismo caso, 

asi como fomentar la participación y responsabilidad 

en su autoaprendizaje.                  Investigaciones y 

demostraciones: demostrar las habilidades de los 

alumnos para investigar temas relacionados la 

aplicación de los PLC´s de forma sistematizada o 

planeada.     Taller y práctica mediante la 

acción: realizar una serie de actividades 

relacionadas con el uso de PLC´s y su programación 

en el laboratorío de electrónica, en el cuál los 

alumnos evalúan los procedimientos y resultados de 

la práctica.

X X Biblioteca N/A

Reconocimiento 

de la rquitectura 

de un PLC y su 

programación

Pizarrón, 

diapositivas, 

material impreso, 

manuales, material 

de electrónica

Proyector, cañon, 

equipo de computo, 

equipo de 

laboratorio de 

electrónica (PLC)

12 0 8 4 Documental 

Lista de Cotejo 

para estudio de 

caso.

Lista de Cotejo 

para reporte de 

práctica.

3. Clasificaciones de control

4. Introducción a los PLC´s

FIE-ES

El alumno será capaz de comprender las nociones básicas sobre la ingeniería electrónica, analizar los circuitos elementales y componentes electrónicos como resistores l ineales y no l ineales, condensadores, bobinas, transformadores, díodos, transistores, etc.

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Universidad Politecnica de TlaxcalaUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Fundamentos de Ingeniería electrónica

1. Introducción a la electrónica 

básica

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

TOTAL DE HORAS

TÉCNICA INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PROYECTO

EQUIPOS 

REQUERIDOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

2. Elementos electrónicos 

pasivos y activos

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOS

PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Septiembre, 2011FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

90 hrs

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Formar profesionistas capaces de planear, diseñar, instalar, operar, analizar y mejorar procesos productivos integrados por factor humano, materiales, información, tecnología, energía y recursos financieros, a través de la conducción de procesos de cambio y de mejora continua con una perspectiva integradora y 

estratégica; con actitud creativa, emprendedora y respetuosa del individuo y el medio ambiente, ajustando su desempeño a los cambios que requiere la sociedad.
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 FICHA TÉCNICA 

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Nombre: Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

Clave: FIE-ES 

Justificación: 

Existe la necesidad intrínseca de que el alumno de ingeniería industrial 

conozca la electrónica básica como el fundamento de muchas tecnologías de 

punta que más adelante serán parte de las competencias que tiene que 

dominar para su carrera, especialmente aquellas relacionadas con el control, 

la automatización y los equipos de manufactura. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de comprender las nociones básicas sobre la ingeniería 

electrónica, analizar los circuitos elementales y componentes electrónicos 

como resistores lineales y no lineales, condensadores, bobinas, 

transformadores, diodos, transistores, etc. 

Habilidades: 

Conocimientos de Procesos productivos. 

Sistemas de producción.  

Capacidad de Análisis. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de abstracción 

Análisis y síntesis 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 Producir bienes y servicios a través de 

tecnologías de manufactura de clase 

mundial para cumplir los requisitos del 

cliente. 

 Establecer sistemas de control y 

tecnologías remotas para administrar 

sistemas de producción optimizando 

tiempos y recursos. 

 Organizar sistemas avanzados de 

manufactura para la fabricación  de 

diferentes productos que satisfagan las 

necesidades del cliente y minimicen 

tiempos y costos asegurando su 

rentabilidad mediante el establecimiento 

de controles y tecnologías de punta. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presencial 

No 

presenci

al 

1. Introducción a la 

electrónica 

básica 

 

9 0 6 3 

2. Elementos 

electrónicos 

pasivos y 

activos 

 

12 0 8 4 

3. Clasificaciones 

de control. 

 

12 0 8 4 

4. Introducción a 

los PLC’s 

 

12 

 

0 8 4 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 5 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

1. Introducción a la electrónica básica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Reconocimiento de equipo de laboratorio y mediciones. 

 

Número: 
01 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 

*Identificar las cantidades eléctricas básicas, unidades asociadas y 

simbología para comprender conceptos básicos. 

*Identificar la relación entre voltaje, corriente y resistencia aplicando la ley de 

Ohm. 

*Definir la importancia de los circuitos eléctricos y sistemas para explicar el 

funcionamiento de equipos eléctricos. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 Multímetro digital o análogo 

1 Osciloscopio de almacenamiento digital  

Componentes  electrónicos 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno: 

 

Multímetro 

 

Basados en el uso óptimo del multímetro que indica su respetivo manual y los componentes electrónicos 

existentes en el laboratorio de electrónica: 

1. Realizar mediciones eléctricas de elementos de corriente directa, tales como: resistencias, diodos, 

compuertas, amplificadores, entre otros. 

2. Realizar mediciones eléctricas de elementos de corriente alterna, tales como: bobinas, 

capacitores, resistencias de potencia, entre otros. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno y el profesor: 

Osciloscopio 

 

Basados en el uso óptimo del osciloscopio que indica su respetivo manual y los componentes electrónicos 

existentes en el laboratorio de electrónica: 

 

1. Mostrar la señal y medir la frecuencia, el periodo y la amplitud pico a pico de un circuito. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1. Reporte de práctica.- Realiza mediciones electrónicas. 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

2. Elementos electrónicos pasivos y activos. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Comportamiento de elementos pasivos y activos. 

 

Número: 
1 A 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 

*Definir el concepto de circuito y red eléctrica con elementos pasivos para 

detectar su funcionamiento en situaciones normales. 

*Comprobar el comportamiento de elementos conectados en serie y paralelo 

para observar el funcionamiento de un componente electrónico.  

*Explicar la operación de dispositivos semi conductores para identificar la 

conversión de la corriente alterna en continua. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 protoboard, 1 conector para pila de 9 voltios, 1 pila de 9 voltios, 1 diodo 

LED, alambre para puentes, una resistencia de cada uno de los siguientes 

valores: 100 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 470 Ω, 1 K Ω, 3.3 K Ω, 4.7K Ω, 10 K Ω, 33 K Ω, 

47 K Ω, 150 K Ω, 330 K Ω, 1 M Ω. 

El código de colores de las resistencias. 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno en conjunto con el profesor: 

 

Uso del código de colores 

1. Saque todas las resistencias que se han suministrado. 

2. Localice cada resistencia como se indica en la tabla proporcionada. 
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1ª Banda
1er dígito

2ª Banda
2º dígito

3ª Banda
3er dígito

4ª Banda
Tolerancia

Ejemplo:
Rojo – 2
Azul – 6
Naranja – 000
Dorado 5%

= 26,000 Ω 5% tolerancia

CÓDIGO DE COLORES

NEGRO                0
CAFÉ                    1
ROJO                   2
NARANJA            3
AMARILLO          4
VERDE                 5
AZUL                   6
VIOLETA             7
GRIS                    8
BLANCO             9

Código de colores 
para banda de 
tolerancia

Oro= 5%

Plata= 10%
 

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno: 

 

Determine su valor en ohmios y su tolerancia y escriba la información en el espacio en blanco. Cuando lo 

haga, organice una fila con las resistencias en el mismo orden de la tabla. 

 

1ª Banda 2ª Banda 3ª Banda 4ª Banda Valor Tolerancia %

Café Negro Café Oro

Rojo Rojo Café

Naranja Naranja Café

Amarillo Violeta Café

Café Negro Rojo

Naranja Naranja Rojo

Amarillo Violeta Rojo

Café Negro Naranja

Naranja Naranja Naranja

Amarillo Violeta Naranja

Café Verde Amarillo

Naranja Naranja Amarillo

Café Negro Verde

 
 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno: 

Uso del protoboard 

1. Coloque las resistencias en el protoboard y en orden ascendente empezando por la de 100 
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ohmios. 

2. Usando la pila de 9 Voltios, el LED y un pedazo de alambre para puentes, conecte cada 

resistencia en serie con el LED una a la vez. 

 

¿Con cuál resistencia el LED dejó de emitir luz? 

 

Práctica con circuito en el protoboard. 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con supervisión del profesor: 

 

Ensamble en el protoboard, el circuito con resistencias en serie que se presenta a continuación y el 

circuito con resistencias en paralelo seguido del circuito en serie. 

 

 

9 V

 

9 V

 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1. Reporte de práctica sobre el comportamiento de elementos pasivos y activos. 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

2.Elementos electrónicos pasivos y activos 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Comportamiento de elementos pasivos y activos. 

 

Número: 
1 B 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 

*Definir el concepto de circuito y red eléctrica con elementos pasivos para 

detectar su funcionamiento en situaciones normales. 

*Comprobar el comportamiento de elementos conectados en serie y paralelo 

para observar el funcionamiento de un componente electrónico.  

*Explicar la operación de dispositivos semi conductores para identificar la 

conversión de la corriente alterna en continua. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 protoboard, 1 conector para pila de 9 voltios, 1 pila de 9 voltios, 1 diodo 

LED, 1 resistencia de 220 Ω  (café, rojo café), 1 condensador de 10 µF / 16 V, 

2 condensadores de 1,000 µF / 16 V. 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con supervisión del profesor: 

 

Prueba de un condensador con el multímetro. 

 

1. Coloque el terminal negro en el multímetro en la punta negativa del condensador y el terminal rojo 

en la punta positiva. 

 

Al hacer esto, la aguja indicadora se desplazará a la derecha. Esto significa que el condensador 

está aceptando la carga. 

Después de que la aguja regrese a la posición izquierda y se mantenga allí, significa que el 

condensador está completamente cargado y no habrá más corriente fluyendo a través de él.  

 

2. Ahora sin descargar el condensador, coloque el terminal negro de su multímetro en la punta 

positiva del condensador y el terminal rojo en la punta negativa. 

 

Al hacer esto, la aguja indicadora irá otra vez a la derecha y el condensador se descargará 

rápidamente y se cargará con la nueva polaridad, regresando de nuevo a la posición izquierda.  

Si cuando se prueba un condensador como se explicó en los pasos 1 y 2 el indicador del 

multímetro se mueve, significa que el condensador está en buena condición porque no está en 
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corto circuito y puede cargarse y descargarse. 

 

Redacte sus conclusiones: 

 

Carga y descarga de un condensador 

1. Usando un protoboard, ensamble el siguiente circuito con el condensador de 10 µF. 

 

A

B C

9 V

 
 

2. Aplique voltaje conectando la pila de 9 voltios. 

 

Conecte un puente de alambre entre los puntos A y B, permitiendo al condensador cargarse por 

un momento. 

 

Remueva el puente de alambre del punto B y colóquelo en el punto C. Destelló el LED? 

 

3. Reemplace el condensador de 10 µF por uno de 1,000 µF y repita el paso 2. Destelló el LED? 

 

Redacte sus conclusiones: 

 

Condensadores en serie y en paralelo 

1. Usando un protoboard, ensamble el siguiente circuito. 

 

A

B C

9 V
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2. Aplique voltaje conectando la pila de 9 voltios. 

Note que C1 y C2 están en paralelo. 

Conecte un puente de alambre en entre los puntos A y B, permitiendo al condensador cargarse 

por un momento. 

Remueva el punto de alambre desde B y colóquelo en el punto C. 

Nota el tiempo que toma el condensador para cargarse a través del LED. 

 

3. Desconecte los condensadores y reorganice el circuito conectando los condensadores ahora en 

serie como se muestra en el siguiente circuito. 

9 V

A

B C

 
 

Ahora, ¿qué tan lago fue el tiempo que tomaron los condensadores para descargarse? 

 

Redacte sus conclusiones: 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1. Reporte de práctica sobre el comportamiento de elementos pasivos y activos. 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

2.Elementos electrónicos pasivos y activos 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Comportamiento de elementos pasivos y activos. 

 

Número: 
1 C 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 

*Definir el concepto de circuito y red eléctrica con elementos pasivos para 

detectar su funcionamiento en situaciones normales. 

 

*Comprobar el comportamiento de elementos conectados en serie y paralelo 

para observar el funcionamiento de un componente electrónico.  

 

*Explicar la operación de dispositivos semi conductores para identificar la 

conversión de la corriente alterna en continua. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

1 protoboard, 1 conector para pila de 9 voltios, 1 pila de 9 voltios, 1  

potenciómetro de 5 KΩ 1 diodo zener de 4.5 Voltios ½ Watio, 1 

Transformador de poder de 110 voltios en el primario y 6 voltios en el 

secundario, con toma central, 4 diodos 1N4001, 1 Diodo LED, 1 

Transformador NPN ECG128, 1 circuito integrado regulador LM7805, 2 

Resistencias de 120 Ω ½ Watio y 1 Resistencia de 220 Ω ½  

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con supervisión del profesor: 

 

Prueba de un condensador con el multímetro. 

 

1. Usando el protoboard, ensamble el circuito que se presenta a continuación. 
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A

B

 
 

2. Conecte la entrada del transformador en un tomacorriente con 110 voltios. Mida con el 

multímetro, en el rango de 0 – 10 Vcc el voltaje entre los puntos A y B, en la carga. ¿Cuál fue la 

medida en Vcc?___________________________ 

 

  

3. Mida con el  multímetro en el rango de 0 a 10 Vca el voltaje de corriente alterna entre los puntos 

A y B, en la carga. ¿Cuál fue la medida en Vca?_______________________ 

  

 

Este es el voltaje de corriente alterna que todavía no se ha convertido en corriente continua y que 

recibe el nombre de ruido o “ripple” 

 

4. Conecte ahora un condensador electrolítico de 1000 µF en paralelo con la resistencia de carga 

como se muestra en el siguiente circuito. 

 

A

B

 
 

Repita los pasos 2 y 3 para efectuar nuevamente las mediciones después de adicionar el 

condensador de filtro al circuito. 

Anote las mediciones obtenidas: 

 

1) _______________________________ voltios Vcc 

2) _______________________________ voltios Vca 

 

Conclusiones: 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1. Reporte de práctica sobre el comportamiento de elementos pasivos y activos. 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

3. Clasificaciones de control 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Aplicación de controladores de control a nivel industrial. 

 

Número: 
03 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de: 

 

*Distinguir entre un controlador: clásico, secuencial, moderno e inteligente 

y su aplicación industrial mediante su identificación conceptual y física 

para reconocer las diferencias entre un controlador moderno y un clásico. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

1. Juego de botones NA y NC 

- Contactores de diferentes capacidades 

- Relevadores 

- Lámparas indicadoras 

- Sistema de protección de un motor 

1 motor monofásico o trifásico 

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno y el profesor: 

 

1. Desarrollar el diagrama de conexión. 

2. Realizar la conexión del sistema de control y sistema de fuerza. 

3. Revisar conexión por parte del docente antes de conectar. 

4. Conectar a fuente de voltaje. 

5. Probar el sistema 

 

A continuación se presenta el circuito de apoyo para la realización de la práctica. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1. Reporte de práctica  sobre la aplicación de controladores de control a nivel industrial. 
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Nombre de la asignatura: 
Fundamentos de Ingeniería Electrónica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

4. Introducción a los PLC´s 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Reconocimiento de la arquitectura de un PLC y su programación. 

 

Número: 
04 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:   

 

*Identificar la arquitectura de un PLC y sus ventajas para conocer su 

estructura básica. 

*Identificar la capacidad de un CPU de un PLC en específico, para 

reconocer sus principales componentes y el diagrama de conexiones del 

PLC. 

*Programar un PLC  para controlar un proceso secuencial en tiempo real. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Simulador Step 7 Serie 200/300  con PLC Siemens, multímetro, 

computadora con el software de programación, interface de comunicación, 

desarmador plano y pinzas de punta. 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con apoyo del profesor: 

 

1. Observar cuidadosamente donde se encuentran conectadas las terminales de entrada del PLC, 

cómo se nombran, cómo  se direccionan y cuantas son. 

2. Observar cuidadosamente donde se encuentran conectadas las terminales de salida del PLC, 

cómo se nombran, cómo  se direccionan y cuantas son. 

3. Observar a que puerto de comunicación de la computadora se encuentra conectada la 

interface PC/PPI hacia el PLC. 

4. ¿Con cuántos botones pulsadores normalmente abiertos y con cuantos pulsadores sostenidos 

cuenta el modulo? 

5. ¿Con cuántas bobinas de relevadores cuenta el modulo, y cuántas luces indicadoras a 127 V 

ca? 

6. Observar que también se pueden conectar sensores en la alimentación 24 V dc para sensores 

(+,-) 

7. Dibujar las partes que conforman el PLC. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2. Reporte de práctica.- Se desarrolla esta técnica para que el alumno entre en contacto directo con 

un PLC Siemens en el taller de electrónica, evaluando procedimiento de programación y resultados. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial 

Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre(s) del 

alumno(s): 
 

Firma del 

alumno: 

 

Evaluador: 
 

Firma del 

evaluador: 

 

Esta evaluación diagnóstica tiene como objetivo identificar los conocimientos previos a la asignatura, no 

tiene valor para la calificación y solo sirve como un instrumento para planear las sesiones de aprendizaje. 

Tiempo aproximado de la evaluación: 

 

1. Trazar (hacer el diagrama ) del siguiente circuito: 

a) Se disponen en serie de tres resistencias de: 2, 3, 4 Ω y una batería de 6 V  

b) Determinar la corriente por la resistencia de 2 Ω en el caso anterior. 

2. Para el circuito de la figura determine todas las corrientes y voltajes desconocidos 

 

 

3. La resistencia total de una de 30 Ω  y otra de 60 Ω conectadas en serie seria de: 

4. a) 20 Ω  b) 30 Ω  c) 45 Ω  d) 90 Ω 

 

5. 3.-  Para las siguientes preguntas conteste si es falso o verdadero 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

4 A 

R2 

40 V 

60 V 
R3  

20 Ω 

R1 
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6. a) Si se abre una carga en un circuito en paralelo todas las demás cargas 

consumirían menos potencia   ________ 

7. b) La resistencia total de resistencias en paralelo, siempre es menor que el valor de la 

resistencia más baja ______ 

8. c) Cambiando el valor de una resistencia en un circuito en paralelo cambia la corriente 

en todas las otras resistencias de este circuito ___________ 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial 

Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre de la 

práctica: 
 

Fecha:  

Nombre(s) del 

alumno(s): 
 

Firma(s) del 

alumno (s): 

 

Evaluador: 
 

Firma del 

evaluador: 

 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor 

del 

reactivo 

Características a cumplir (reactivo) 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

5 % 

Presentación. El reporte cumple con los 

requisitos de:  

 Buena presentación  

 No tiene faltas de ortografía  

 Maneja el lenguaje técnico 

apropiado.  

   

5 % 

Estructura del reporte Contiene:  

 Portada (Título),  

 Índice del contenido,  

 Introducción,  

 Desarrollo (redacción del informe),  

 Indicadores de resultados,  

 Conclusiones,  

 Fuentes bibliográficas.  

   

5 % 

Introducción y Objetivo. La introducción y 

el objetivo dan una idea clara sobre el 

desarrollo y la obtención de la ecuación 

de velocidad. 

   

10 % 

Sustento Teórico. Presenta referencias 

bibliográficas sobre el desarrollo del 

producto y la estructura del desarrollo del 

producto  

   

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA MEDICIONES 

ELECTRONICAS   

U1, EP1 
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30 % 

Desarrollo. Sigue una metodología y 

sustenta todos los pasos que se 

realizaron, incluyendo los datos obtenidos 

de manera experimental. 

   

30 % 
Resultados. Cumplió totalmente con el 

objetivo esperado  

   

10 % 
Conclusiones. Las conclusiones son claras 

y acordes con el objetivo esperado.  

   

5 % 

Responsabilidad. Entregó el reporte en la 

fecha y hora señalada. (Plagio de 

información con otros compañeros – 50%)  

   

100% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ____________ 

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTRONICA 

Nombre del alumno: 

Producto: Grupo: 

Programa Académico:  INGENIERÍA INDUSTRIAL Periodo Cuatrimestral: 

Evaluador:  Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 

a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando 

tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Cumple 

Observaciones 

Sí No 

20 %  Entrega el número solicitado de ejercicios 
      

10 %  Orden. Los ejercicios están identificados 
   

5 % Limpieza. No se aprecian borrones 
      

5 % Entrega a tiempo: los ejercicios fueron entregados en la fecha acordada 

      

 Al elegir algunos ejercicios al azar estos cumplen con: 
      

15 % 

a. Emplea el código de colores para calcular la resistencia eléctrica 

del resistor.  
   

20 % 
b. Utiliza  de manera correcta la ley de Ohm para circuitos en serie y 

paralelo.    

10 % c. Utiliza las unidades correctas 
   

15 % d. Aplica la ley de Ohm de manera correcta en un circuito mixto 
   

100% CALIFICACIÒN: 
  

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EJERCICIOS PRACTICOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

U1, EP2 
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1. ¿Cuáles son los elementos pasivos y activos de un circuito? 

 

 

2. ¿Cuáles son los parámetros y unidades eléctricas en un circuito C.C.? 

 

3. Realice la simbología y formas de conexión de los elementos e instrumentos en un 

circuito C.C. 

 

4. Definir qué es el error en las mediciones y qué tipos de error existen. 

 

5. Hacer una relación de los instrumentos, equipos y accesorios que se pueden 

implementar en el laboratorio de circuitos C.C. 

 

6. Mencione un ejemplo de un proceso en su hogar o escuela (tal como el microondas, 

un reloj despertador, etc.). desarrolle un diagrama de flujo simple que describa el 

proceso. 

 

7. Desarrolle el diagrama de flujo y el código de los siguientes procesos: el 

potenciómetro simula un sensor de temperatura. Si la temperatura excede 100 °F, 

encienda la alarma (LED). La alarma no se apaga hasta que se presiona el botón. 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO SOBRE ELEMENTOS PASIVOS Y ACTIVOS 

U2, EC1 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre(s) del 

alumno(s): 
 

Firma del 

alumno: 
 

Evaluador:  
Firma del 

evaluador: 
 

Instrucciones: Este cuestionario tiene como objetivo evaluar el conocimiento y las habilidades del 

alumno y representa el porcentaje de la calificación acordado al inicio del curso.  

 

Tiempo aproximado de la evaluación: 80 minutos. 
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8. Estudiar el diagrama de bloque del sistema de control de velocidad de un automóvil. 

 

Asegurar de que entienden lo que el diagrama representa. Responder ¿Qué es una 

entrada?, ¿Qué es un bloque?, ¿Qué es un lazo cerrado?, ¿Qué es una perturbación? 

Relaciona el diagrama de bloques a la realidad física. 

9. Considerar un sistema dinámico descrito por: 

 

 

Donde u es la entrada e y la salida. Mostrar que la relación entre la entrada y la salida 

puede ser descrita por: 

 

 

 

10. Considerar un sistema dinámico descripto por: 

 

 

 

donde u es la entrada y la salida. Suponer que y (0) = a, y determinar la transformada de 

Laplace de y así como la correspondiente función temporal cuando la entrada u es un 

escalón. 

 

11. Considerar el sistema descrito  por el diagrama de bloques 

dy + y = u 
dt 

dy + y = u 
dt 
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Calcular la función transferencia que relaciona y con r y con d. Especializar el caso donde F 

= 1, el controlador es un controlador PI con función transferencia 

 

Y el proceso es un motor con función transferencia  

 

Calcular la función transferencia desde la señal de referencia r a la salida y. Utilizar MATLB 

para calcular la respuesta al escalón. Calcular también los polos a lazo cerrado. 

 

12. Considere el siguiente modelo nominal: 

 

 

 

Determinar Kp, Ti y Td. Si se pretende que el sobre valor máximo es la respuesta escalón 

sea aproximadamente 25% qué modificaría. 

 

13. Considerar una planta con modelo nominal 

 

 

 

G0 (s) =   10 

                           (s+1) (s+5) 



 

 

28 

 

i. Sin tener en cuenta el retardo, diseñar un controlador tal que ubique 

los polos dominantes a lazo cerrado en s = −2±0,5 j. Simular el 

sistema a lazo cerrado. 

ii. Aproximar el retardo con una aproximación de Padé de segundo orden 

y diseñar un controlador bajo las mismas condiciones que antes. 

Simular el sistema a lazo cerrado. 

iii. Simular el controlador diseñado en (a) y con un predictor de Smith. 

iv. Decidir cuál de los desempeños es el mejor. 

v. Suponiendo que el retardo del sistema real tiene un 20% de error, 

simular los controladores obtenidos considerando el retardo de la 

planta ret = 0,6 y ret = 0,4. 

vi. Calcular el valor de retardo máximo que mantiene el sistema estable. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial 

Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre de la 

práctica: 
 

Fecha:  

Nombre(s) del 

alumno(s):  

Firma(s) 

del alumno 

(s): 

 

Evaluador: 
 

Firma del 

evaluador: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor 

del 

reactivo 

Características a cumplir (reactivo) 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

5 % 

Presentación. El reporte cumple con los 

requisitos de:  

 Buena presentación  

 No tiene faltas de ortografía  

 Maneja el lenguaje técnico 

apropiado.  

   

5 % 

Estructura del reporte Contiene:  

 Portada (Título),  

 Índice del contenido,  

 Introducción,  

 Desarrollo (redacción del informe),  

 Indicadores de resultados,  

 Conclusiones,  

 Fuentes bibliográficas.  

   

5 % 

Introducción y Objetivo. La introducción y 

el objetivo dan una idea clara sobre el 

desarrollo y la obtención de la ecuación 

de velocidad. 

   

10 % 

Sustento Teórico. Presenta referencias 

bibliográficas sobre el desarrollo del 

producto y la estructura del desarrollo del 

producto  

   

30 % Desarrollo. Sigue una metodología y    

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRÁCTICA SOBRE ELEMENTOS 

ELECTRÓNICOS PASIVOS Y ACTIVOS  

U2, EP1 
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sustenta todos los pasos que se 

realizaron, incluyendo los datos obtenidos 

de manera experimental. 

30 % 
Resultados. Cumplió totalmente con el 

objetivo esperado  

   

10 % 
Conclusiones. Las conclusiones son claras 

y acordes con el objetivo esperado.  

   

5 % 

Responsabilidad. Entregó el reporte en la 

fecha y hora señalada. (Plagio de 

información con otros compañeros – 50%)  

   

100% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTRONICA 

Nombre(s) del alumno(s): 

 

Programa Académico:  INGENIERÍA INDUSTRIAL Periodo Cuatrimestral: 

Evaluador:  Fecha: 

Equipo: Grupo: 

Tema:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 

a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando 

tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Cumple 

Observaciones 

Sí No 

5% 

Presentación: La presentación del alumno cumple con: 

a) Buena presentación 

b) Maneja el lenguaje técnico apropiado. 

c) Mantiene el interés de la audiencia 

       

10%  

Contenido: Usa un enfoque organizado: 

a) Hace diapositivas legibles 

b) Usa imágenes y tablas 

c) El contenido es claro y conciso 

    

10% 

Introducción y objetivo: la introducción y el objetivo dan un 

panorama claro de la exposición. 

       

50% 

Desarrollo : la exposición es clara y utiliza un lenguaje formal 

a) Mantiene el interés de la audiencia 

b) Motiva a la participación 

c) Domina el tema: explica de manera clara las 

aplicaciones de los elementos electrónicos en la 

industria.       

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN DE APLICACIONES INDUSTRIALES 

DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

U2, ED1 
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d) Participación del equipo  

 

15% 

Conclusiones: las conclusiones con claras y acorde a los objetivos 

planteados. 

       

10%  Responsabilidad : se presentó puntual 

      

100% CALIFICACIÒN: 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial 

Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre de la 

práctica: 
 

Fecha:  

Nombre(s) del 

alumno(s):  

Firma(s) 

del alumno 

(s): 

 

Evaluador: 
 

Firma del 

evaluador: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor 

del 

reactivo 

Características a cumplir (reactivo) 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

5 % 

Presentación. El reporte cumple con los 

requisitos de:  

 Buena presentación  

 No tiene faltas de ortografía  

 Maneja el lenguaje técnico 

apropiado.  

   

5 % 

Estructura del reporte Contiene:  

 Portada (Título),  

 Índice del contenido,  

 Introducción,  

 Desarrollo (redacción del informe),  

 Indicadores de resultados,  

 Conclusiones,  

 Fuentes bibliográficas.  

   

5 % 

Introducción y Objetivo. La introducción y 

el objetivo dan una idea clara sobre el 

desarrollo y la obtención de la ecuación 

de velocidad. 

   

10 % 

Sustento Teórico. Presenta referencias 

bibliográficas sobre el desarrollo del 

producto y la estructura del desarrollo del 

producto  

   

30 % Desarrollo. Sigue una metodología y    

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA DE CLASIFICACIONES DE 

CONTROL  

U3, EP1 
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sustenta todos los pasos que se 

realizaron, incluyendo los datos obtenidos 

de manera experimental. 

30 % 
Resultados. Cumplió totalmente con el 

objetivo esperado  

   

10 % 
Conclusiones. Las conclusiones son claras 

y acordes con el objetivo esperado.  

   

5 % 

Responsabilidad. Entregó el reporte en la 

fecha y hora señalada. (Plagio de 

información con otros compañeros – 50%)  

   

100% CALIFICACIÓN:  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ____________ 

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELECTRONICA 

Nombre del alumno: 

Producto: Grupo: 

Programa Académico:  INGENIERÍA INDUSTRIAL Periodo Cuatrimestral: 

Evaluador:  Fecha: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 

a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando 

tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Cumple 

Observaciones 

Sí No 

20 %  Entrega el número solicitado de ejercicios 
      

10 %  Orden. Los ejercicios están identificados 
   

5 % Limpieza. No se aprecian borrones 
      

5 % Entrega a tiempo: los ejercicios fueron entregados en la fecha acordada 

      

 Al elegir algunos ejercicios al azar estos cumplen con: 
      

20 % 

a. Identifica las partes de los tipos de controladores: clásico, 

secuencial, moderno e inteligente.  
   

25 % 
b. Emplea de manera correcta las transformadas de Laplace en la 

solución de problemas.     

15 % 

c. Diseña el controlador de la entrada de manera correcta de 

manera que el modelo del sistema genere una respuesta de 

estado o una respuesta a la señal de salida con un 

comportamiento aceptable    

100% CALIFICACIÒN: 
  

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA PROBLEMARIO DE CONTROLADORES  

U3, EP2 
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CASO  

La empresa con denominación social TORTIMEX S.A de C. V. necesita automatizar la banda 

transportadora, con la cual se requiere transportar tortillas desde el horno de cocción hasta 

el área de embolsado en la cual se empaquetan 10 tortillas en cada bolsa, por ello la 

necesidad de utilizar un contador automatizado pues el operador puede tener una 

distracción y contar una tortilla de más o de menos. 

Como se puede observar en la figura siguiente para comenzar el proceso el operador 

pulsara un botón que es el que dará inicio y arrancara la producción de tortillas, indicando a 

la vez con el encendido de una lámpara de color verde que el proceso está en 

funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE CASO  

U4, EP1 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre(s) del 

alumno(s): 
 

Firma del 

alumno: 
 

Evaluador:  
Firma del 

evaluador: 
 

Instrucciones: A continuación se presenta un caso donde se observa la aplicación de los PLC’s, lea 

el caso y realice la implementación de la banda transportadora. 
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Figura 1. Bosquejo del caso 

Cada tortilla será detectada por el sensor situado al inicio de la banda transportadora, dicho 

sensor envía una señal a la entrada física E0 del PLC con lo que se incrementara el conteo 

del registro correspondiente (contador C0). 

 

Cuando el contador llegue a 10 unidades originara una señal con la cual se detendrá la 

producción, esto es, cesara el movimiento de la banda transportadora y con ello se apagará 

la lámpara verde, encendiéndose una lámpara roja que indica el fin del proceso. 

 

Una vez que el proceso contabilizo 10 unidades, el operador podrá colocar una bolsa nueva 

ya que la anterior acaba de ser llenada, las bolsas llenas son colocadas en una caja para su 

futura repartición, y nuevamente el operador tendrá que presionar el botón de inicio para 

que se llene automáticamente una bolsa con exactamente 10 unidades. 

 

Realice la implementación de la banda transportadora auxiliándose de tablas de 

programación y de programación en lenguaje escalera. Como evidencia entregue el 

programa y la maqueta del sistema. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________ 

ASIGNATURA: ________________________ 

Programa Académico:   Periodo Cuatrimestral: 

Profesor: Fecha: 

Nombre del alumno: Matrícula: 

Tema: Grupo: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir 

Cumple 

Observaciones 

Sí No 

10% Puntualidad en la entrega de la solución del caso 
      

10% Ortografía ( sin faltas de ortografía ) 
      

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, 

Profesor, alumnos, matrícula, grupo, lugar y fecha de entrega 

      

25% Estructura lógica. Existe una secuencia ordenada en el programa 
      

15% Explicación breve del proceso de solución. 

      

15% Entrega el programa en lenguaje escalera. 

      

20% Entrega la maqueta del sistema 
      

100% CALIFICACIÒN: 
  

 

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIO DE CASO  

U4, EP1  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Programa 

educativo: 
Ingeniería Industrial 

Grado:  

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica Grupo:  

Nombre de la 

práctica: 
 

Fecha:  

Nombre(s) del 

alumno(s):  

Firma(s) 

del alumno 

(s): 

 

Evaluador: 
 

Firma del 

evaluador: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 

que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor 

del 

reactivo 

Características a cumplir (reactivo) 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

5 % 

Presentación. El reporte cumple con los 

requisitos de:  

 Buena presentación  

 No tiene faltas de ortografía  

 Maneja el lenguaje técnico 

apropiado.  

   

5 % 

Estructura del reporte Contiene:  

 Portada (Título),  

 Índice del contenido,  

 Introducción,  

 Desarrollo (redacción del informe),  

 Indicadores de resultados,  

 Conclusiones,  

 Fuentes bibliográficas.  

   

5 % 

Introducción y Objetivo. La introducción y 

el objetivo dan una idea clara sobre el 

desarrollo y la obtención de la ecuación 

de velocidad. 

   

10 % 

Sustento Teórico. Presenta referencias 

bibliográficas sobre el desarrollo del 

producto y la estructura del desarrollo del 

producto.  

   

30 % Desarrollo. Sigue una metodología y    

 

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA PARA INTRODUCCIÓN A 

LOS PLC’s   

U4, EP2 
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sustenta todos los pasos que se 

realizaron, incluyendo los datos obtenidos 

de manera experimental. 

30 % 
Resultados. Cumplió totalmente con el 

objetivo esperado  

   

10 % 
Conclusiones. Las conclusiones son claras 

y acordes con el objetivo esperado.  

   

5 % 

Responsabilidad. Entregó el reporte en la 

fecha y hora señalada. (Plagio de 

información con otros compañeros – 50%)  

   

100% CALIFICACIÓN:  
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GLOSARIO 

 

Actuadores. Son dispositivos capaces de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un 

proceso automatizado.  

 

Bobinas.  o inductor por su forma (espiras de alambre arrollados) almacena energía en 

forma de campo magnético. 

 

Campo eléctrico. Es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe 

la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. 

 

Campo magnético.  Es una región de espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor 

q, que se desplaza a una velocidad, sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y 

proporcional tanto a la velocidad v como al campo B.  

 

Circuitos eléctricos. Red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como 

resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que 

contiene al menos una trayectoria cerrada. 

 

Controlador. Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con 

un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz -

posiblemente estandarizada- para usarlo. 
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Corriente eléctrica. Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se 

debe al movimiento de los electrones en el interior del material. 

 

Diodo. Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la 

corriente eléctrica a través de él en un sentido.  

 

Equipo Automatizado. Sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Osciloscopio. Instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales 

eléctricas que pueden variar en el tiempo. 

 

Protoboard. Tableta experimental, es una herramienta que nos permite interconectar 

elementos electrónicos, ya sean resistencias, capacidades, semiconductores, etc, sin la 

necesidad de soldar las componentes. 

Semiconductor. Elemento que se comporta como un conductor o como aislante 

dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la 

presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. 

 

Sensores. Dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar 

y manipular. 

 

Señal Analógica. Tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que 

es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y 

periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. 

 

Sistema Monofásico. Sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica 

formado por una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía de la 

misma forma. 

 

Sistema Trifásico. Sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica 

formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud (y por 
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consiguiente, valor eficaz) que presentan una cierta diferencia de fase entre ellas, en torno a 

120°, y están dadas en un orden determinado. 

 

Transformador. Dispositivo que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito 

eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. 

 

Transistor. Dispositivo semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, 

conmutador o rectificador. 

 

Transductor. Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de 

entrada, en otra de diferente a la salida. 

 

Voltaje. Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza 

electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, 

para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. 
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