
Resumen 

El presente documento describe el trabajo realizado para desarrollar 10 

prácticas de laboratorio en las áreas de neumática, electro-neumática y 

sistemas automatizados mediante Controladores Lógico Programables 

(PLC’s por sus siglas en inglés), La propuesta que se realiza es que el 

trabajo se desarrolle de forma virtual de modo que pueda atenderse la 

alta demanda que se tiene en los cursos de los programas de Ingeniería 

Mecatrónica, Mecánica y Electrónica y que no puede atenderse debido 

al reducido número de equipo con el que se cuenta en el laboratorio. 

Para el desarrollo del material, se propone utilizar las 

herramientas de cómputo que se tienen disponibles y que permiten 

emular el comportamiento de los sistemas físicos. En específico, los 

programas a emplear son: FluidSim y TIA-Portal; el primero de ellos nos 

permite construir y probar circuitos neumáticos y electroneumáticos 

mientras que el segundo de los programas se utiliza para simular 

programas de automatización en lenguaje de escalera y la interacción 

con interfaz Hombre Máquina (HMI, por sus siglas en inglés). 

Los resultados obtenidos, al realizar los experimentos, 

demuestran que el comportamiento de los distintos ejercicios 

propuestos es correcto y acorde con lo que se obtiene al construir de 

forma física los mismos experimentos. 

En el reporte se entrega el manual de prácticas que sirve como 

guía para los estudiantes que se inscriban al curso de Automatización 

Industrial y también se incluye un manual para el instructor donde se 

muestra de forma explícita los circuitos que resuelven la tarea asignada 
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al estudiante y los resultados que se esperan del experimento al 

realizarlo, tanto de forma virtual como de forma real. 

Este manual tiene el propósito de fortalecer los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Ingeniería Mecatrónica, electrónica o 

mecánica, en específico en la materia de automatización industrial, así 

el estudiante pueda estar más preparado para la toma de decisiones, 

pudiendo resolver algunos ejemplos relacionados a los problemas que 

se viven a diario dentro del ámbito laboral en la parte de automatización 

industrial al culminar su formación académica. 

El objetivo de este manual es poder realizar dichas prácticas en 

menor tiempo y espacio, ya que muchas veces no se cuenta con todo 

el material disponible para poder satisfacer las necesidades de los 

alumnos o el tiempo por lo general no es el suficiente para poder armar 

y profundizar el comportamiento de un circuito neumático.




