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Fundamentación. 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, tecnológico y 
cultural de México, la Dirección General del Bachillerato dio inicio a la Actualización 
de Programas de Estudio integrando elementos tales como los aprendizajes claves, 
contenidos específicos y aprendizajes esperados que atienden al Nuevo Modelo 
Educativo para la Educación Obligatoria. Además de conservar el enfoque basado 
en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales 
y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 
educativas vigentes. Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como 
fundamento el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, el cual señala que la 
Educación Media Superior debe ser fortalecida para contribuir al desarrollo de 
México a través de la formación de hombres y mujeres en las competencias que se 
requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos que 
son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada 
en el conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., 
en la línea de acción 2.1.4., que a la letra indica: “Revisar el modelo educativo, 
apoyar la revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales 
educativos para mejorar el aprendizaje”. 
Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad 
esencial del Bachillerato que es: “generar en el estudiantado el desarrollo de una 
primera síntesis personal y social que le permita acceso a la educación superior, a 
la vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo, y lo prepare para 
su posible incorporación al trabajo productivo”1, así como los objetivos del 
Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 
una cultura general básica: que comprenda aspectos de la ciencia; de las 
humanidades y de la técnica a partir de la cual se adquieran los elementos 
fundamentales para la construcción de nuevos conocimientos; proporcionar los 
conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios para ingresar 
a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se 
desarrollan las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una 
formación técnica especializada para la realización de una actividad productiva 
socialmente útil. 
El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le 
permiten iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una 
actitud positiva hacia el trabajo y en su caso, su integración al mismo. Los módulos 
que conforman este programa son el resultado del trabajo colegiado con personal 
docente que imparte esta capacitación en los diferentes subsistemas coordinados 
por esta Dirección General, quienes brindan su experiencia y conocimientos 
buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 
formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con 

 
 
 
 
 

1 Diario Oficial de la Federación (1982). México. 



la opción de iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las 
diferentes modalidades laborales. 
Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la 
convivencia, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el 
cuidado de las personas, el entendimiento del entorno, la protección del medio 
ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas para el desarrollo integral 
de los seres humanos, la actualización del presente programa de estudios, incluye 
temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)2, enriquecen la labor 
formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos 
sectores de aprendizaje que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con 
los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su entorno; buscan 
mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes 
integren sus dimensiones cognitivas y formativas, favoreciendo de esta forma una 
educación incluyente y con equidad. 
De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se 
abordan dentro de este programa de estudios los temas transversales, mismos que 
se clasifican a través de ejes temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y 
Habilidad Lectora como en el componente básico, con la particularidad de que se 
complementen con características propias de la formación para el trabajo. Dichos 
temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que 
es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que 
el personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto 
escolar y de su pertinencia en cada submódulo. 
❖ Eje transversal Emprendedurismo: se sugiere retomar temas referentes a la 

detección de oportunidades y puesta en práctica de acciones que 
contribuyen a la demostración de actitudes tales como iniciativa, liderazgo, 
trabajo colaborativo, visión, innovación y creatividad promoviendo la 
responsabilidad social. 

❖ Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes 
a la realización de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios 
de inserción laboral o autoempleo. 

❖ Eje transversal Iniciar, Continuar y concluir sus estudios de nivel superior: se 
recomienda abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al 
estudiantado reflexionar sobre la importancia de darle continuidad a sus 
estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes 
disciplinas se conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de 
resultados en los aprendizajes esperados de manera integral, permitiendo al 
estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas aplicando dichos saberes de 
forma vinculada. 

 
 
 
 

2 Figueroa de Katra, L. (2005). Desarrollo curricular y transversalidad. Revista Internacional Educación Global, 
Vol. 9. Guadalajara, Jalisco, México. Asociación Mexicana para la Educación Internacional. Recuperado de: 
http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/tetra_ir/tt_ponencia.pdf 

http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/tetra_ir/tt_ponencia.pdf


Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de la competencias 
genéricas y profesionales básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes 
que darán como resultado los aprendizajes esperados, permitiendo llevar de la 
mano al personal docente con el objetivo de generar un desarrollo progresivo no 
sólo de los conocimientos, sino también de aspectos actitudinales. 
En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, tiene 
un papel fundamental, como lo establece el acuerdo Secretarial 447, ya que el 
profesorado que imparte el componente de formación profesional, es quien facilita 
el proceso educativo al diseñar actividades significativas que promueven el 
desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes); propicia un 
ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la colaboración, la 
toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 
habilidades socioemocionales del estudiantado, tañes como la confianza, 
seguridad, autoestima, entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales 
en donde el objetivo no es la formación de técnicas en diferentes actividades 
productivas, sino la promoción de las diferentes competencias profesionales 
básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General tener 
alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de 
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño 
de instrumentos de evaluación que atiendan al enfoque por competencias. 
Es por ello que la Dirección General del Bachillerato a través del Trabajo Colegiado 
busca promover una mejor formación docente a partir de la creación de redes de 
gestión escolar, analizar los indicadores del logro académico del estudiantado, 
generar técnicas exitosas de trabajo en el aula, compartir experiencias de manera 
asertiva, exponer problemáticas comunes que presenta el estudiantado respetando 
la diversidad de opiniones y mejorar la práctica pedagógica, donde es 
responsabilidad del profesorado; realizar secuencias didácticas innovadoras a partir 
del análisis de los programas de estudio, promoviendo el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y el abordaje de temas transversales de manera interdisciplinar; 
rediseñar las estrategias de evaluación y generar materiales didácticos. 
Finalmente, este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y 
pedagógicas al personal docente, quienes deberán, a través de los elementos antes 
mencionados, potenciar el papel de los educandos como gestores autónomos de 
su propio aprendizaje, promoviendo la participación creativa de las nuevas 
generaciones en la economía, en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, reforzar 
el proceso de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la 
adopción de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida. 



Enfoque de la Capacitación. 
 

La capacitación de Robótica pertenece al campo disciplinar Ciencias Exactas, que 
tiene como fin desarrollar en el estudiantado las habilidades y destrezas del área 
por medio de la aplicación de los principios mecánicos, eléctricos, electrónicos e 
informáticos que les permita obtener la formación para realizar el diseño de robots 
y programarlos para controlarlos, con lo cual se contribuye a la solución de su 
entorno y su comunidad. Lo cual estará vinculado de forma interdisciplinar con el 
campo de Matemáticas y con el campo de Física, al aportar mediante los robots la 
solución de diversas problemáticas. 
El propósito general de la capacitación de Robótica es: Estructura prototipos de 
robótica a través del diseño de robots y sus controladores, mostrando un 
comportamiento responsable y ético en su construcción con la finalidad de favorecer 
a la solución de problemáticas existentes en su entorno y mejorar su vida cotidiana. 
La capacitación de Robótica busca que el estudiantado alcance las competencias 
profesionales en el desarrollo de robots y lo controladores que los manejan, en 
donde también se desarrollan las competencias genéricas, la interdisciplinaridad y 
los ejes transversales de vinculación laboral, emprendimiento y la continuación de 
sus estudios a nivel superior. 
El contenido de la capacitación de Robótica se divide en cuatro módulos, impartidos 
a partir del tercer semestre con una carga de 7 horas semanales, cada módulo se 
integra por dos submódulos en los que se busca desarrollar en el estudiantado la 
creación de robots con características avanzadas, diseñándolos y programándolos, 
esto con el fin de controlarlos, teniendo aplicación en el entorno escolar. 
En el Módulo I. Robótica básica, el estudiantado analizará conceptos de robótica 
básica, buscando formar conocimientos sobre la eficiencia en el diseño y 
programación de robots, que sean aplicables a las necesidades de la vida cotidiana. 
En el Módulo II. Robótica educativa, encontraremos el desarrollo, de diferentes 
robots educativos, mediante sus diversas fases, programándolos y utilizándolos 
para satisfacer necesidades en el contexto educativo y vida cotidiana. 
Por otro lado, en el Módulo III. Robótica se realizarán proyectos robóticos 
favoreciendo el desarrollo creativo, con microcontroladores, microprocesadores y 
circuitos lógicos, para satisfacer las necesidades existentes en su comunidad. 
El Módulo IV. Robótica móvil, se diseñarán robots móviles y drones, usando las 
fases de la robótica para construirlos, favoreciendo la aportación de ideas creativas, 
reflexionando sobre las consecuencias que deriven de su toma de decisiones en 
diferentes entornos. 
Todas las competencias mencionadas hacen posible en las y los egresados tener 
los conocimientos, técnicas, métodos y lenguajes necesarios en la robótica para 
ingresar a estudios superiores y desempeñarse de forma eficiente, además de 
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para la realización de una 
actividad productiva socialmente útil como auxiliar en áreas de desarrollo de robots 
en diferentes instituciones públicas o privadas. 



La Capacitación de Robótica en la formación para el trabajo del estudiantado está 
basada en las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), son una necesidad para cumplir con las exigencias del mundo actual 
y de los sectores productivos, porque hoy en día se exige tener trabajadores 
calificados, capaces de desarrollar en todo momento las áreas de la organización 
en la cual están inmersos, promoviendo los productos o servicios en el entorno 
nacional o internacional, proporcionando las herramientas y técnicas que son 
básicas para los egresados del nivel medio superior, que les va a permitir vencer 
todas las fronteras e incorporarse al mundo globalizado por medio de la 
programación, así como de las Tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC’S) y de la utilización de las Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento 
(TAC’S). 
E02732. Mantener en condiciones de operación los sistemas electrónicos 
analógicos. 
E02733. Mantener en condiciones de operación los sistemas electrónicos digitales. 
E02734. Mantener en condiciones de operación los sistemas con 
microprocesadores. 
EC0972 Programación del robot industrial. 

 
 
 

 

Ubicación de la Capacitación 



Mapa de la Capacitación Robótica 



Evaluación por competencias 
 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del comité Directivo del Sistema Nacional de 
Bachillerato, denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PBC – SINEMS), la evaluación es un proceso continuo 
que permite recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes del 
estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de 
realimentar el proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorar sus resultados. 
De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) 
señala que la evaluación es un proceso con el objetivo de mejorar el desempeño 
del estudiantado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que 
impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los 
aprendizajes. 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se 
involucre al personal docente y al estudiantado, debe favorecerse: 

• La autoevaluación. En la cual el bachiller valora sus capacidades con base 
a criterios y aspectos definidos con claridad por el personal docente, quien 
debe motivarle a buscar que tome conciencia de sus propios logros, errores 
y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

• La coevaluación. Por medio de la cual los estudiantes pertenecientes al 
grupo valoran, evalúan y realimentan a un integrante en particular respecto a 
la presentación de evidencias de aprendizaje, con base en criterios, 
consensuados e indicadores previamente establecidos. 

• La heteroevaluación. La cual es un juicio emitido por el personal docente 
sobre las características del aprendizaje del estudiantado, señalando las 
fortalezas y aspectos a mejorar, teniendo como base los aprendizajes 
logrados y evidencias específicas. 

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través 
de: 

• La evaluación diagnóstica. La cual se realiza antes de algún proceso 
educativo (curso, secuencia o segmento de enseñanza) para estimar los 
conocimientos previos del estudiantado, identificando sus capacidades 
cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal docente 
en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 

• La evaluación formativa. Se realiza durante el proceso educativo y permite 
precisar los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada 
estudiante, advirtiendo las dificultades que encuentra durante el aprendizaje. 
Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta, en 
parte en la autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con el 
estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 
aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello, permite estimar la eficacia de 
las experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorecer su autonomía. 



• La evaluación sumativa. Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo, 
considerando el conjunto de diversas evidencias que surgen de los 
aprendizajes logrados. 

Con el fin de que estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una 
competencia, los aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de 
evaluación, por lo tanto, contienen elementos observables que deben ser 
considerados en la evaluación tales como: 

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, 
cooperación). 

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos 
y problemas, composición de textos, arte y dramatizaciones). 

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como 
interpretación, síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, 
creación e invención y pensamiento crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en 
(Díaz Barriga, 2014): 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que 
se pretende evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) 
precisando los niveles de rendimiento que permiten evidenciar los 
aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la 
realimentación. 

• Portafolios: Permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes 
logrados con relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o 
nivel de competencia alcanzado y no en una mera colección al azar de 
trabajos sin relación. Estos establecen criterios y estándares para elaborar 
diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando 
aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 

• Lista de cotejo. Es considerada un instrumento de observación y verificación 
porque permite la revisión de ciertos indicadores durante el proceso de 
aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del mismo. 

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a 
través de rúbricas son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos 
artísticos, trabajos colectivos, comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, 
reportes de laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben 
responder a una lógica de planeación o proyecto. 
Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del 
bachillerato al incluir elementos que enriquecen la labor formativa tales como la 
transversalidad, las habilidades socioemocionales y la interdisciplinariedad 
trabajadas de manera colegiada y permanente en el aula, consideran a la 
evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el progreso 
del desarrollo de competencias del estudiantado. Para ello, es necesario que el 
personal docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, 
corregir o reajustar el logro del desempeño del bachiller, sin esperar la conclusión 
del semestre para presentar una evaluación final. 



Temario 
 

1. Microcontroladores y microprocesadores. 

 
2. Arquitectura de un microcontrolador. 

 
3. Compiladores para microcontroladores. 

 
3.1 Estructura básica de un programa. 
3.2 Tipos de datos y variables. 
3.3 Estructuras de control. 

 
4. Configuración de puertos de entrada y salida. 

 
4.1 Programa: edición, compilación y guardado. 
4.2 Lectura y escritura en puertos. 

 
5. Modo de operación Stand Alone. 

 
6. Contadores. 

 
7. Interrupciones. 

 
8. Temporizadores. 

 
9. PWM. 

 
10. Conectividad serial. 

 
11. Circuitos lógicos. 

 
11.1 Sistemas numéricos y conversión entre sistemas. 
11.2 Compuertas lógicas: AND, OR, NOT, NOR, NAND. 
11.3 Compuertas BUFFER. 

 
12. Circuitos combinacionales. 

 
13. Diagnóstico de falla de circuitos. 

 
14. Funciones de lógica combinacional 



Competencias Genéricas 
 

Competencia Clave 
Se autodetermina y cuida de sí 

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

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

CG1.6. 

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

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de 
ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que 
permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y 
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo 
físico, mental y social. 

CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

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

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.1. 



 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 
que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere 
conclusiones a partir de ellas. 

CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de 

métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
relaciones 

CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 
subyacen a una serie de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 
validez 

CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para 
procesar e interpretar información 

CG5.6. 

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

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta 

CG6.3. 

6.4. Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética 

CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

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

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de 
conocimiento 

CG7.1. 



 

 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés 
y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a 
retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana 

CG7.3. 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

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

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de 
conflictos 

CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro 
de distintas comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y 
se mantiene informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos 
local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente 

CG9.6. 



 

 

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

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio 
democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda forma de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de 
integración y convivencia en los contextos local, nacional e 
internacional 

CG10.3. 

 
 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto 
y largo plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 



Competencias Profesionales 
 

Competencia Clave 
 

1. Prepara propuestas de robótica básica, a través de sus 
fundamentos, arquitectura y anatomía para desarrollar soluciones 
a problemáticas que se plantean de la vida cotidiana, de forma 
creativa, responsable y organizada 

CPBR1 

 

2. Integra las fases de diseño y desarrollo de un robot, identificando 
sus funciones y utilizando software de programación, para moverlo 
y controlarlo, con la finalidad de promover un pensamiento crítico, 
analítico, así como un trabajo metódico y organizado. 

CPBR2 

 

3. Discrimina las fases de la robótica en el diseño y desarrollo de 
robots pedagógicos, reconociendo la función de cada una de ellas 
y usando la programación para controlarlo y moverlo, promoviendo 
la tolerancia a la frustración ante retos y fallas. 

CPBR3 

 

4. Evalúa las fases de la robótica en el diseño y desarrollo de robots 
educativos, comprobando su funcionalidad y analizando las 
necesidades de su entorno con el fin de desarrollar un pensamiento 
crítico y creativo. 

CPBR4 

 

5. Estructura proyectos robóticos con microcontroladores, 
microprocesadores y circuitos lógicos, a partir de las necesidades 
existentes en la comunidad, permitiendo la solución de 
problemáticas de forma responsable e innovadora. 

CPBR5 

 

6. Selecciona programas para PLC mediante la codificación y 
compilación de las instrucciones pertinentes para cumplir con los 
requerimientos de funcionalidad y rendimiento establecidos de 
control industrial, actuando de forma congruente y cosnciente 
previniendo riesgos en situaciones cotidianas. 

CPBR6 

 

7. Valora la importancia del comportamiento ético y responsable en el 
diseño de robots móviles creativos y funcionales, con la finalidad 
de promover una conducta socialmente benéfica en su comunidad. 

CPBR7 

 

8. Descubre los diversos tipos de drones reconociendo sus fases, el 
software de programación para controlarlos, y tomando decisiones 
creativas y responsables en su construcción para resolvder 
problemáticas inmersas en su contexto. 

CPBR8 



Dosificación programática 2022-2023A 

CAPACITACIÓN “ROBÓTICA “ 
 

MÓDULO No. III. Robótica industrial  Semestre. 5TO Período 2022-2023A 
 

Submódulo Momento Tiempo 
(minutos) 

Conocimientos Semana Fecha 
inicio 

Observaciones 

  

S
u

b
m

ó
d

u
lo

 I
I 

C
o

n
tr

o
l 

In
d

u
st

ri
a
l 

Inicio  
 

350 

• Encuadre y 
Evaluación Diagnostica. 

• Microcontroladores 
y 

microprocesadores. 

• Arquitectura 
de un 

microcontrolador. 

• Compiladores 
para 

microcontroladores. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

22 – 26 
Agosto 

 

Desarrollo  
 

350 

• Estructura básica de 
un programa. 

• Tipos de datos y 
variables. 

• Estructuras de 
control. 

 
 

2 

 
29 –31 

Agosto 
1 –2 
Sept 

 

Desarrollo  
 
 

350 

• Configuración de 
puertos de entrada y 
salida. 

• Programa: edición, 
compilación    y 
guardado. 

• Lectura y escritura 
en puertos. 

 

3 
 
 

5 – 9 
Sept 

 

Desarrollo  
 

350 

• Modo de operación 
Stand Alone. 

• Contadores. 

• Interrupciones. 

 
 
 

4 

 
12 – 16 

Sept 

 

16 suspensión 
oficial de labores 

Desarrollo  
350 

• Temporizadores. 

• PWM. 

• Conectividad serial. 

 

5 
 

19 – 
23 

Sept 

 



  

Cierre 
 
 

350 

• Circuitos lógicos. 

• Sistemas numéricos 
y conversión entre 
sistemas. 

• Compuertas lógicas: 
AND, OR, NOT, NOR, 
NAND. 

 
 

6 

 
 

26 – 30 
Sept 

 

 

Cierre 
 

350 
• Compuertas 
BUFFER. 

• Circuitos 
combinacionales. 
Diagnóstico de 

falla de 
circuitos. 

• Funciones 
de lógica 

combinacional. 

 

7 
 

3 – 7 
Octubre 

 

 

 

Encuadre de la materia. 

Criterios de evaluación 
 

Situación didáctica. Puntaje 

Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot 30% 

Actividades Puntaje 
Actividad 1. Diferencias entre Microcontroladores y Microprocesadores. 2.22% 

Actividad 2. Exposición: Compiladores para microcontroladores. 2.22% 

Actividad 3. Instructivo del simulador y compilador. 2.22% 

Actividad 4. Contadores. 2.22% 

Actividad 5. Aplicaciones de interrupciones y temporizadores. 2.22% 

Actividad 6. Conexión serial. 2.22% 

Actividad 7. Conversiones entre sistemas numéricos. 2.22% 

Actividad 8. Seguimiento de señales. 2.22% 

Actividad 9. Las funciones de la lógica combinacional. 2.22% 

Total 20% 

Prácticas Puntaje 
Práctica 1. Estructura básica de un programa. 10% 

Práctica 2. Simulación del PWM. 10% 

Práctica 3. Simulación de circuitos combinacionales. 10% 

Total 30% 

Examen 15% 

ConstruyeT 5% 

Total 100% 



microprocesadores 

 
 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propósito del Submódulo 

Plantea proyectos robóticos favoreciendo su desarrollo creativo, con 
microcontroladores, microprocesadores y circuitos lógicos, utilizándolos para 
satisfacer las necesidades existentes en su comunidad. 

 

Aprendizajes Esperados 
• Explica las características y alcances de microcontroladores y microprocesadores 

mediante diversas fuentes, favoreciendo la toma de decisiones para la solución de 

problemas en forma responsable y en beneficio del entorno. 

• Desarrolla programas empleando adecuadamente las reglas de estructura, contenido 

y uso del lenguaje de programación, favoreciendo en todo momento su creatividad, 

siendo consciente de las consecuencias de sus actos y propositivo para la sociedad. 

• Diseña proyectos con sensores y actuadores, haciendo uso de la edición, 

compilación y grabado de programas, empleando los puertos entrada/salida, en las 

partes industriales, favoreciendo su desarrollo creativo, al comportarse en forma 

benéfica para el bien común y afrontando las consecuencias de la toma de 

decisiones. 



 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 
5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. (CG5) 
5.2. Ordena información de acuerdo 

a categorías, jerarquías y 
relaciones. (CG5.2) 

5.6. Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar 
información. (CG5.6) 

8.  Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos. (CG8) 
8.1. Propone maneras de 

solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
(CG8.1) 

 
 
 
 
 

5.   Estructura proyectos robóticos con
 microcontroladores, 
microprocesadores y circuitos lógicos, 
a partir de las necesidades existentes 
en la comunidad, permitiendo la 
solución de problemáticas de forma 
responsable e innovadora. 

• Elabora problemas de sistemas numéricos, empleando métodos de conversión entre 

distintas bases, trabajando colaborativamente para comprender la forma en que la 

información es codificada, transmitida, procesada y almacenada. 

• Construye circuitos lógicos con sistemas combinacionales por medio de la 

simplificación, armado y diagnóstico, en forma colaborativa, siendo creativos e 

innovadores para el beneficio de su comunidad y del entorno industrial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Situación Didáctica 

 
Título: 

 
 

Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

 
 
 
 
 

Contexto: 

La contaminación por plásticos no solo está ensuciando los océanos 
del mundo. También está en el aire que respiramos, viajando con el 
viento y descendiendo de los cielos, según un nuevo estudio. Más 
de 1000 toneladas de diminutos fragmentos llueven cada año sobre 
los parques nacionales y áreas silvestres en una diminuta parte del 
planeta, lo que equivale a entre 123 y 300 millones de botellas de 
plástico. Lo más crítico es que estudios recientes por Universidades 
reconocidas indican que no existe un lugar en la superficie de la 
tierra que no tenga microplásticos. 
Hoy en día, recolectar el plástico, recicla o reducir el consumo de él, 
es un estilo de vida común entre los jóvenes bachilleres, ya sea por 
moda o conciencia.; aunque poco a poco se adopta una conciencia 
para disminuir el consumo, nos falta mucho para reducir los riesgos 
ocasionados por el consumo excesivo y peor aún por no generar la 
conciencia para reciclar o reutilizar. Sin embargo, los últimos años el 
avance tecnológico ha crecido gradualmente, es común que se 
diseñen y construyan aparatos y herramientas que clasifiquen la 
basura para reducir la contaminación; y que cada día un robot se 



 encargue de hacer aquellas tareas que pudieran resultar difíciles, 
cansadas o muy costosas. 
Pero ¿qué pasa si no puedes comprar un aparato tan sofisticado 
porque sus precios son muy altos y poco accesibles? Para esto los 
alumnos de la Capacitación de Robótica de Tercer Semestre han 
decidió poner en práctica lo aprendido en la Capacitación y diseñar 
una propuesta de robot que seleccione el plástico para poder 
reutilizarlo o reciclarlo. 

 
 
 

 
Conflicto cognitivo 

¿Alguna vez te has preguntado cómo se llaman las piezas con las que 
están hechos estas máquinas? 
¿Por qué es más fácil utilizar una maquina o aparato para levantar o 
detectar plástico con ayuda de un robot, que con las manos? 
¿Consideras que al utilizar un robot optimizarías los tiempos para 
levantar el plástico? 
¿Cómo puede un estudiante aplicar los conocimientos de la 
programación de microcontroladores y el uso de compuerta lógicas 
para ayudar a las campañas para el cuidado del medio ambiente? 
¿Es posible que las carreras tecnológicas como la robótica 
contribuyan en actividades que promuevan la responsabilidad social 
sin perder su esencia emprendedora de proyectos para mejorar la 
calidad de vida de la humanidad? ¿De qué manera? 

 



Evaluación Diagnostica 

Instrucciones: Lee cuidadosamente los siguientes cuestionamientos y selecciona en base a tus 
conocimientos la respuesta que consideres correcta. 

 
 

1. Circuito integrado capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

a) Pic16f86 b)   Microcontrolador c) Microprocesador 

2. Incluye en su interior las tres unidades funcionales principales de una computadora: unidad central de 

procesamiento (CPU), memoria y periféricos de entrada y salida. 

a) Microcontrolador b)   Microprocesador c) Las dos anteriores 

3. Parte de la computadora diseñada para llevar a cabo o ejecutar los programas. 

a) Microcontrolador b)   Microprocesador c) CPU 

4. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto, porque… 

 
a) Todo está al aire libre 

 
b)   Sigue instrucciones 

c) La configuración es 

variable de acuerdo a su 

destino 

5. Arquitectura tradicional en el cual la unidad central de proceso, o CPU, está conectada a una memoria 
única que contiene las instrucciones del programa y los datos. 

a) John Von Neumann b)   Harvard c) Oxford 

6. Arquitectura que consiste simplemente en un esquema en el que el CPU está conectado a dos 
memorias por intermedio de dos buses separados. 

a) Harvard b)   Oxford c) John Von Neumann 

7. Software que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel. 

a) Simulador b)   Compilador c) Ensamblador 

8. Secuencia de acciones (instrucciones) que manipulan un conjunto de objetos (datos). 

a) Compilación b)   Simulación c) Programa 

9. Representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor que se le 
asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. 

a) Dato b)   Variable c) Instrucción 

10. Es donde se guarda (y se recupera) datos que se utilizan en un programa. 

a) Código b)   Instrucción c) Variable 



 
 

11. Es un dispositivo que va acumulando el número de veces que se realiza una acción. 

d) Temporizador e) Contador f) Interruptor 

12. Es un evento de origen interno o externo que, si es atendido, hace que el microcontrolador 
interrumpa la ejecución del programa en curso y en su lugar ejecute las instrucciones de otro 
programa. 

d) Interrupción e) Subrutina f) Variable 

13. ¿Cómo se llama el registro de control de interrupciones en un microcontrolador? 

d) OPTION e) INTCON f) INTERRUPT 

14. Para llevar a cabo este tipo de control o método, se debe modificar el ciclo de trabajo de la 
señal generada. 

 
d) Temporizar. 

 
e) Sincronizar 

f) Modulación por 

ancho de pulso 

(PWM) 

15. Selecciona dos aplicaciones de la modulación por ancho de pulso. 

d)   Control de la 

velocidad de motores 

DC. 

 
e) Control de subrutina. 

f) Regular voltajes de 

fuentes conmutadas. 

16. ¿Cuáles son las dos maneras en las que se lleva a cabo la comunicación binaria? 

d) Paralela y serial. e) Paralela y síncrona. f) Síncrona y asíncrona. 

17. Esta instrucción es utilizada en Microcode cuando se requiere que el PIC envía datos de 
manera serial. 

d) SERIN e) SEROUT f) SERIAL 

18. ¿A qué número decimal corresponde el número binario 1110? 

d) 3 e) 12 f) 14 

19. ¿Cuántos valores verdaderos de salida existen cuando se aplica una compuerta lógica AND 
de dos entradas? 

d) Uno. e) Dos. f) Tres. 

20. Selecciona una aplicación de las funciones de los circuitos lógicos combinacionales. 

d) Memoria de datos. 
e) Amplificación de 

voltaje. 
f) Multiplexores. 



 

Lectura 1. Microcontroladores y microprocesadores 
 

 
En la actualidad es muy común que desde pequeños utilicemos dispositivos electrónicos ya sea por 

moda o por alguna necesidad, cuando utilizas algún dispositivo, ¿te has parado a pensar en cómo 
funciona? Y en ¿Cómo está constituido internamente? Muchos componentes que integran el sistema 
permiten que éste funcione. Estos componentes son controlados por el "cerebro" del dispositivo: el 
microprocesador y el microcontrolador. Aunque ambos son similares, existen algunas diferencias 
entre los dos. 

 
Los microprocesadores y microcontroladores representan la innovación en el desarrollo de la 
tecnología electrónica en más de medio siglo, los aparatos que los utilizan han cambiado la forma 
de trabajar e investigar de la humanidad, en la historia ninguna herramienta creada por el hombre, 
tenía la capacidad de crear otras y acelerar su evolución, hoy en día muchos instrumentos, 
electrodomésticos y en general cualquier dispositivo electrónico utiliza alguno de estos dos 
componentes para optimizar su funcionamiento. 

 

Los nuevos dispositivos están diseñados con nuevas tecnologías aplicadas tanto a la electrónica del 
hardware como al desarrollo del software que lo controla, se relacionan entonces varios 
componentes que parten del microprocesador, tal es el caso del microcontrolador. No solo 
encontramos microprocesadores y microcontroladores, también existen evoluciones de estos 
aplicados a situaciones particulares en la industria y consumo, tal es el caso de los DSP (Procesadores 
Digitales de Señales) y PLC (Controladores Lógicos Programables). 

 

Las aplicaciones de control, medición, instrumentación, entretenimiento y consumo, son las 
promotoras y fuente del creciente mercado tanto de microprocesadores como de 
microcontroladores. El panorama es alentador por la expectativa de nuevos productos, donde las 
aplicaciones están limitadas por el ingenio y la imaginación de los programadores. 

 
 

Empezamos con los microcontroladores (según su 

nomenclatura µC o las siglas MCU). Podemos decir que un µC 

es un circuito integrado capaz de ejecutar las órdenes grabadas 

en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 

específica. 
 

Incluye en su interior las tres unidades funcionales principales de una 

computadora: unidad central de procesamiento (CPU), memoria y 

periféricos de entrada y salida. 

 

MICROCONTROLADORES 



A diferencia de los microprocesadores de propósito general, como los que se usan en los 
computadores PC, los microcontroladores son unidades auto-suficientes y más económicas. El 
funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el programa almacenado en su 
memoria. Este puede escribirse en distintos lenguajes de programación. Además, la mayoría de los 
microcontroladores actuales pueden programarse repetidas veces. 

 
 

Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, los microcontroladores son ampliamente 
utilizados como el cerebro de una gran variedad de sistemas embebidos que controlan máquinas, 
componentes de sistemas complejos, como aplicaciones industriales de automatización y robótica, 
domótica, equipos médicos, sistemas aeroespaciales, e incluso dispositivos de la vida diaria como 
automóviles, hornos de microondas, teléfonos y televisores. 

 
 

Características principales: 
 
 

• Unidad de Procesamiento Central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero también las hay de 4, 32 
y hasta 64 bits con arquitectura Harvard, con memoria/bus de datos separada de la 
memoria/bus de instrucciones de programa, o arquitectura de von Neumann, también llamada 
arquitectura Princeton, con memoria/bus de datos y memoria/bus de programa compartidas. 

 

• Memoria de Programa: Puede ser una memoria ROM (Read-Only Memory), EPROM 
(Electrically Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable/Programmable ROM) o Flash 
que almacena el código del programa que típicamente puede ser de 1 kilobyte a varios 
megabytes. 

 

• Memoria de Datos: Es una memoria RAM (Random Access Memory) que típicamente puede 
ser de 1, 2 4, 8, 16, 32 kilobytes. 

 

• Generador del Reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencias que genera una señal 
oscilatoria de entre 1 a 40 MHz, o también resonadores o circuitos RC. 

 

• Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales (UARTs, Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter), IC (Inter-Integrated Circuit), Interfaces de Periféricos Seriales (SPIs, 
Serial Peripheral Interfaces), Red de Área de Controladores (CAN, Controller Area Network), 
USB (Universal Serial Bus). 

 
 

Proceso de Desarrollo 
 
 

El proceso de desarrollo de una aplicación basada en microcontroladores se compone de las 
siguientes etapas principales, las cuales se explican en más detalle en las siguientes sub-secciones. 

 
 

• Desarrollo de software: Esta etapa corresponde a la escritura y compilación/ensamblaje del 
programa que rige las acciones delmicrocontrolador y los sistemas periféricos conectados a 
este. 



• Programación del microcontrolador: En esta etapa el código de máquina correspondiente al 
programa desarrollado en la etapa anterior se descarga en la memoria del microcontrolador. 

 

• Prueba y verificación: Por último, el microcontrolador debe conectarse al circuito base y 
someterse a pruebas para verificar el funcionamiento correcto del programa. 

 
 

Desarrollo del software 
 
 

En esta etapa consiste en escribir y compilar/ensamblar el programa que determinar a las acciones 
del microcontrolador y su funcionamiento. Existen distintas maneras de desarrollar el programa, 
dependiendo del lenguaje inicial que se utiliza para escribir el programa: 

 
 

El método básico es escribir el programa en lenguaje Assembler (lenguaje Ensamblador, un lenguaje 
de bajo nivel, muy cercano al lenguaje máquina) en un archivo de texto con extensión .asm y luego 
utiliza un compilador para generar un archivo en lenguaje de máquina, también denominado código 
de máquina o código objeto (object code), compuesto por instrucciones en código binario que son 
directamente entendidas por la CPU del microcontrolador. 

 
 

El compilador de Assembler normalmente genera un archivo con extensión .hex (por hexadecimal), 
.o (por objeto), .bin (por binario),o .coff (common object file format) dependiendo del programa. 

 
 

Otra alternativa es emplear un lenguaje de alto nivel con una mayor cantidad de abstracciones, la 
cuales son más fáciles de usar y reducen los tiempos de desarrollo. 

 
 

Tal vez los lenguajes de alto nivel más comunes para la programación de microcontroladores son C 
y C++, pero también existen otros lenguajes variantes del BASIC y el Pascal. 

 
 

Una vez escrito el programa en el lenguaje de alto nivel, será necesario emplear un compilador para 
traducir, ya sea a lenguaje Assembler o directamente a lenguaje de máquina. 

 
 

Programación del microcontrolador 
 
 

Este proceso corresponde a utilizar un programa en el microcontrolador que toma el código 
ensamblado (.hex, .o, .bin, .coff) para el microcontrolador especifico y lo envía mediante algún 
puerto (serial, paralelo, USB, etc.) a un dispositivo que lo escribe en la memoria del 
microcontrolador. 

 
 

Se acostumbra denominar programador tanto al software como al hardware involucrado para este 
propósito, lo cual puede prestarse a confusión. 



Es importante mencionar que no deben confundirse los términos desarrollo o programación del 
software y programación del microcontrolador, el primero se refiere a escribir el programa, 
mientras que el segundo se refiere transfiere el código de máquina a la memoria del 
microcontrolador. 

 
 

Prueba y verificación 
 
 

Una vez programado el microcontrolador, se puede instalar en el circuito final para comprobar su 
adecuado funcionamiento. 

 
 

Existen herramientas de software que permiten simular el comportamiento de un µC, muy útiles 
cuando el programa alcanza cierta complejidad. Para resolver problemas en un circuito real, el 
instrumento más utilizado es el analizador lógico. 

 
 
 
 
 

“En la siguiente Tabla se muestran algunas familias de Microcontroladores” 



 

 

Algunas familias de Microcontroladores 
 

FAMILIA DESCRIPCIÓN 
“ALTAIR” 

 

ALTAIR es el nombre genérico de una familia de microcontroladores de propósito general 
compatibles con la familia 51. Todos ellos son programables directamente desde un equipo PC 
mediante nuestro lenguaje macroensamblador, o bien mediante otros lenguajes disponibles para 
la familia 51 (BASIC, C, …).Los microcontroladores ALTAIR disponen de un microprocesador de 8 
bits 100% compatible a nivel de código, 256 bytes de memoria interna, 128 registros especiales de 
función, puertos de entrada/salida de propósito general, 111 instrucciones y posibilidad de 
direccionar 128 Kbytes. 

“INTEL” 

 

El 8051 es el primer microcontrolador de la familia introducida por Intel Corporation. 
La familia 8051 de microcontroladores son controladores de 8 bits capaces de direccionar hasta 
64 kbytes de memoria de programa y una separada memoria de datos de 64 kbytes. 

 
El 8031(la versión sin ROM interna del 8051, siendo esta la única diferencia) tiene 128 bytes de 
RAM interna (el 8032 tiene RAM interna de 256 bytes y un temporizador adicional). 

“SIEMENS” 

 

El Siemens SAB80C515 es un miembro mejorado de la familia 8051 de microcontroladores. El 
80C515 es de tecnología CMOS que típicamente reduce los requerimientos de energía comparado 
a los dispositivos no-CMOS. 
Las características que tiene frente al 8051 son más puertos, un versátil convertidor análogo a 
digital, un optimizado Timer 2, un watchdog timer, y modos de ahorro de energía sofisticados. El 
80C515 es completamente compatible con el 8051. Usa el mismo conjunto de instrucciones del 
lenguaje assembly MCS-51. Las nuevas facilidades del chip son controladas y monitoreadas a 
través de SFRs adicionales. 



 

 

“MOTOROLA” 

 

El 68hc11 de la familia Motorola, es un potente microcontrolador de 8 bits en su bus de datos, 16 
bits en su bus de direcciones, con un conjunto de instrucciones que es similar a los más antiguos 
miembros de la familia 68xx (6801, 6805, 6809). 

 

Dependiendo del modelo, el 68hc11 tiene internamente los siguientes dispositivos: EEPROM o 
OTPROM, RAM, digital I/O, timers, A/D converter, generador PWM, y canales de comunicación 
sincrónica y asincrónica (RS232 y SPI). La corriente típica que maneja es menor que 10ma. 

“MICROCHIP” 
 

 

Los microcontroladores PIC de Microchip Technolohy Inc. combinan una alta calidad, bajo coste y 
excelente rendimiento. 
Un gran número de estos microcontroladores son usados en una gran cantidad de aplicaciones tan 
comunes como periféricos del ordenador, datos de entrada automoción de datos, sistemas de 
seguridad y aplicaciones en el sector de telecomunicaciones. 

 
Tanto la familia del PIC16XX como la del PIC17XX están apoyadas por un rango de usuario de 
sistemas de desarrollo amistosos incluso programadores, emuladores y tablas de demostración. 
Así mismo ambas familias están apoyadas por una gran selección de software incluyendo 
ensambladores, linkadores, simuladores, etc. 



 
 

 
 

MICROPROCESADORES 

 

Continuamos con los microprocesadores o µP, éste es la parte 
de la computadora diseñada para llevar a cabo o ejecutar los 
programas. Este viene siendo el cerebro de la computadora, el 
motor o el corazón de esta máquina. Ejecuta instrucciones que 

se le dan a la computadora a muy bajo nivel haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, 
restar, multiplicar y dividir. 

 
 

El microprocesador, es el cerebro del computador. Es un chip, un tipo 
de componente electrónico en cuyo interior existen miles o millones 
de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar 
el trabajo que tenga encomendado el chip. El microprocesador en su 
interior contiene la Unidad de Procesamiento Central (CPU), también 
llamada procesador, de un computador. 

 
 

La CPU está formada por la Unidad de Control, que interpreta las 
instrucciones, y el camino de datos, que las ejecuta. 

 
Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de direcciones, datos y 
control, para permitir conectarle con la memoria y los módulos de Entrada/Salida para configurar 
un computador implementado por varios circuitos integrados. Se dice que un microprocesador es 
un sistema abierto porque su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se 
destine. 

 

En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan 
cálculos bajo un programa de control. 

 
En un microprocesador se pueden diferenciar diversas partes: 

 
• El encapsulado: es lo que rodea a la oblea de silicio en sí, para darle consistencia, impedir su 

deterioro y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplaron a su zócalo a su 
placa base. 

• La memoria caché: es una memoria ultrarrápida que emplea el microprocesador para tener a 
mano ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin 
tener que acudir a la memoria RAM reduciendo el tiempo de espera. 

• Coprocesador Matemático: Es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos 
matemáticos, antiguamente estaba en el exterior del microprocesador en otro chip. Esta parte 
está considerada como una parte “lógica” junto con los registros, la unidad de control, memoria 
y bus de datos. 

• Los registros: son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el 
microprocesador tiene disponible para algunos usos particulares. Hay varios grupos de 
registros en cada procesador. Un grupo de registros está diseñado para control del 
programador y hay otros que no son diseñados para ser controlados por el µP pero que la CPU 
los utiliza en algunas operaciones. En total son treinta y dos registros. 



• La memoria: es el lugar donde el procesador encuentra sus instrucciones de programa y sus 
datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en memoria, y el procesador 
los toma de ahí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es 
proporcionar un espacio de trabajo para el microprocesador. 

• Puertos: es la manera en que el microprocesador se comunica con el mundo externo. Un 
puerto es parecido a una línea de teléfono. Cualquier parte de la computadora con la cual el 
procesador necesita comunicarse, tiene asignado un número de puerto que el procesador 
utiliza como un número de teléfono para llamar al circuito o a partes especiales. 

 
Estructura Interna Real de un Microprocesador. 
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Actividad 1. Cuadro comparativo 
Microcontroladores VS microprocesadores 

 
Instrucciones: Identifica y clasifica las diferencias entre los microcontroladores y 
microprocesadores presentes en la lectura. De igual forma entra en el QR, observa el video y 
contesta en tu libreta las preguntas que se solicitan. 

 

CARACTERÍSTICA MICROPROCESADOR MICROCONTROLADOR 
CPU o procesador m 

unidad 
central en 

 

Memorias RAM y ROM Son dispositivos extern 
lo complementan para 
funcionamiento. 

 

Velocidad de Operación Rápida  

Tamaño La configuración 
de n micr 
pin a memoria RAM 
pines,  ria ROM 
pines cado 

ireccio lo 
co circuito 

bastante engorroso oso. 

 

Costos Para   el proc  r, el 
costo  al en la 
actualid 

 

Interferencia So  m susceptibles 
rferencia electrom 

debido a año 
cablead rno qu 

al rui 

 

 
1. ¿Cuáles el material o elemento utilizado para crear los 

microprocesadores? Silicio po talin 

2. ¿Quién invento el circuito integrado? 

3. 
 
 
 
 

 

¿Qué es la fotolitografía?  

 

 

 

  

 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=r0ZMsGgOvqk 

https://www.youtube.com/watch?v=r0ZMsGgOvqk
https://www.youtube.com/watch?v=r0ZMsGgOvqk


 
 

Arquitectura de un Microcontrolador 
 

Arquitectura Von Neumann, La arquitectura tradicional: 

 
La arquitectura tradicional de computadoras y 

microcontroladores se basa en el esquema propuesto por 

John Von Neumann, en el cual la unidad central de proceso, 

o CPU, está conectada a una memoria única que contiene 

las instrucciones del programa y los datos. El tamaño de la 

unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del 

bus de la memoria. Las dos principales limitaciones de esta 

arquitectura tradicional son: 

 
 
 
 

 

 
La arquitectura von Neumann permite el diseño de programas con código automodificable, práctica 

bastante usada en las antiguas computadoras que solo tenían acumulador y pocos modos de 

direccionamiento, pero innecesaria, en las computadoras modernas. 

a) Que la longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los datos, por lo 

tanto, el microprocesador debe hacer varios accesos a memoria para buscar instrucciones 

complejas. 

 
b) La velocidad de operación (o ancho de banda de operación) está limitada por el efecto de 

cuello de botella que significa un bus único para datos e instrucciones que impide superponer 

ambos tiempos de acceso. 



La arquitectura Harvard y sus ventajas: 

 
La arquitectura conocida como Harvard, consiste 
simplemente en un esquema en el que el CPU está 
conectado a dos memorias por intermedio de dos 
buses separados. Una de las memorias contiene 
solamente las instrucciones del programa, y es 
llamada Memoria de Programa. La otra memoria 
solo almacena los datos y es llamada Memoria de 
Datos. Ambos buses son totalmente independientes 
y pueden ser de distintos anchos. Para un 
procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC 
(Reduced Instrucción Set Computer), el set de 
instrucciones y el bus de la memoria de programa 
pueden diseñarse de manera tal que todas las 
instrucciones tengan una sola posición de memoria 
de programa de longitud. Además, como los buses 
son independientes, el CPU puede estar accediendo 
a los datos para completar la ejecución de una 
instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la 
próxima instrucción a ejecutar. Podemos observar claramente que las principales ventajas de esta 
arquitectura son: 

 

 

Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard, es que deben poseer 

instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes que pueda ser necesario incluir 

en los programas, ya que estas tablas se encontraran físicamente en la memoria de programa (por 

ejemplo, en la EPROM de un microprocesador). 

 

Arquitectura interna de un microcontrolador. 
 

CPU (unidad central de proceso): Podemos 

decir que la CPU, siglas en inglés de unidad 

central de proceso, es el núcleo del 

microcontrolador. Se encarga de ejecutar las 

a) El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por lo tanto puede ser 

optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, 

logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. 

 
b) El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una 

mayor velocidad de operación. 



instrucciones almacenadas en la memoria, de la que hablaremos más adelante. Es lo que 

habitualmente llamamos procesador o microprocesador, término que a menudo se confunde con 

el de microcontrolador. En esta línea cabe aclarar que, tal y como estamos viendo, ambos términos 

no son lo mismo: el microprocesador es una parte de un microcontrolador y sin él no sería útil; un 

microcontrolador, en cambio, es un sistema completo que puede llevar a cabo de forma autónoma 

una labor. 

 
Memoria: Entendemos por memoria los diferentes componentes del microcontrolador que se 

emplean para almacenar información durante un periodo determinado de tiempo. La información 

que necesitaremos durante la ejecución del programa será, por un lado, el propio código, y por otro, 

los diferentes datos que usemos durante la ejecución del mismo. Hablaremos por tanto de memoria 

de programa y de memoria de datos, respectivamente. 

 

La diferente naturaleza de la información que hay que almacenar hace necesario el uso de diferentes 

tipos memorias. Sin hacer especial énfasis en este apartado, sí habrá que tener en cuenta una 

clasificación básica, que distingue entre memoria volátil y no volátil. La primera es aquella que 

pierde la información que almacena al desconectarla de la alimentación; la segunda, como resulta 

obvio, no. Por lo tanto, se hace evidente que al menos la memoria de programa deberá ser no volátil: 

no sería práctico que el programa grabado en el microcontrolador se borrará cada vez que 

apagáramos el dispositivo. Con respecto a la memoria de datos, diremos por el momento según la 

situación puede interesarnos una u otra. 

 

Unidades de entrada/salida: 

 

Las unidades de entrada/salida son los sistemas que emplea el 

microcontrolador para comunicarse con el exterior. 

Imaginemos una televisión: por un lado, tiene un dispositivo 

de salida, como es la pantalla, y, por otro lado, de entrada, 

como son los botones de subir o bajar volumen y de cambio 

de canal. Así, los dispositivos de entrada nos permitirán 

introducir información en el microcontrolador y los de salida 

nos servirán para que éste la saque al exterior. 



Arquitectura RISC y CISC 

 
RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) – Computadora con Juego 
de Instrucciones Reducidas. 

En este caso la idea es que el 

microcontrolador reconoce y ejecuta 

sólo operaciones básicas (sumar, 

restar, copiar etc…) Las operaciones 

más complicadas se realizan al 

combinar éstas (por ejemplo, 

multiplicación se lleva a cabo al 

realizar adición sucesiva). Es como 

intentar explicarle a alguien con pocas palabras cómo llegar al aeropuerto en una nueva ciudad. Sin 

embargo, no todo es tan oscuro. Además, el microcontrolador es muy rápido así que no es posible 

ver todas las “acrobacias” aritméticas que realiza. El usuario sólo puede ver el resultado final de 

todas las operaciones. Por último, no es tan difícil explicar dónde está el aeropuerto si se utilizan las 

palabras adecuadas tales como: a la derecha, a la izquierda, el kilómetro etc. 

 

CISC (Complex Instruction Set Computer) – Computadoras con un juego de instrucciones 
complejo. 

¡CISC es opuesto a RISC! Los microcontroladores diseñados para reconocer más de 200 instrucciones 

diferentes realmente pueden realizar muchas cosas a alta velocidad. No obstante, uno debe saber 

cómo utilizar todas las posibilidades que ofrece un lenguaje tan rico, lo que no es siempre tan fácil. 
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Compiladores para Microcontroladores 
 
 

 

Programación en lenguajes de bajo nivel. 
 

En el principio de los tiempos de los Microprocesadores la única forma que había de programarlos 
era utilizando el Código Máquina en el cual la unidad central de proceso o CPU procesaba 
instrucciones que venían definidas por un conjunto de unos y ceros de 8, 16, 32 o más bits. Cada 
combinación diferente de bits, tiene para el micro un significado distinto, y le indicará a éste que 
realice una tarea determinada. 

 

Sin embargo, este tipo de programación resultaba poco 
inteligible para el ser humano, porque se tenían que 
manejar constantemente conjuntos de ‘unos’ y ‘ceros’ sin 
ningún significado aparente. 
Por este motivo se desarrolló el lenguaje Ensamblador 
(Assembler), que consistía en asignar a cada combinación 
de bits un conjunto de pocas letras (denominado 
mnemónico) que representaba mejor el significado de la 
operación o instrucción que se le indica al 
microprocesador. 

 

Cuando se compila un programa en Ensamblador, el 
compilador de Ensamblador realiza automáticamente la traducción de los mnemónicos a Código 
Máquina (conjunto de bits), que es el único lenguaje que entiende la CPU. 

 

Durante mucho tiempo el ensamblador ha sido el lenguaje utilizado de manera casi mayoritaria para 
programar microcontroladores. Sin embargo, este lenguaje implementa el conjunto de 
instrucciones que cada microcontrolador en concreto entiende, por lo que es totalmente 
dependiente del hardware, sin que pueda hacerse transportable a otros microcontroladores de una 
manera fácil. 

 

Esto quiere decir que el Ensamblador no constituye realmente un lenguaje de programación 
estándar, capaz de permitir el transportar un programa diseñado para un microcontrolador a otro 
que tenga un conjunto de instrucciones diferente. 

 

Programación en lenguajes de alto nivel 

 

La programación en lenguaje de alto nivel permite la creación de programas independientemente 
de la plataforma utilizada, ya estemos hablando de microprocesadores o microcontroladores. 
Además, hay que tener en cuentan que los microcontroladores evolucionaron a partir de los 
microprocesadores y no al revés, los microcontroladores aparecieron en la industria por la 
necesidad de tener sistemas programados embebidos, es decir que tanto CPU, memoria y 
periféricos estuvieran integrados dentro de un mismo circuito integrado. 



 
 

Algunos de estos lenguajes de alto nivel son el 
BASIC, FORTRAN, PASCAL y C. 
Este último además de permitir la programación 
desde un nivel cercano al programador (alto nivel), 
también brinda la posibilidad de controlar aspectos 
más cercanos al hardware (bajo nivel), como la 
manipulación directa de bits y bytes, por lo que se 
considera que es un lenguaje de nivel medio, más 
que de alto nivel, ésta ya sería una razón para 
decantarse por compiladores de C y no de otros 
lenguajes de alto nivel como el Basic ó Pascal. 

 

Ventajas del lenguaje C frente al Ensamblador 
 

• Mayor facilidad de programación. El lenguaje C dispone de un conjunto de operadores, datos 
y comandos que le confieren, al mismo tiempo, potencia y facilidad de programación, lo que 
permite un tiempo de desarrollo de programas mucho menor que con el lenguaje 
Ensamblador. 

• Portabilidad entre sistemas. Con el lenguaje C se asegura la portabilidad entre diferentes 
plataformas hardware o software, lo que quiere decir, por ejemplo, que un algoritmo 
implementado en C en una plataforma con Linux puede ser adaptado, prácticamente sin 
modificaciones, a un PIC. Esto permite el aprovechamiento de numerosos algoritmos que se 
encuentran ya disponibles para otras plataformas diferentes a los PIC. El Ensamblador, por el 
contrario, ya se ha indicado que es fuertemente dependiente del hardware, por lo que no 
permite su adaptación de una plataforma a otra distinta. 

• Desarrollo de programas estructurados. El lenguaje C permite desarrollar programas 
estructurados en funciones, bloques o procedimientos, lo que proporciona una 
compartimentación del código. Por el contrario, el Ensamblador no es un lenguaje 
estructurado, lo que lleva a que los programas desarrollados en ensamblador sean lineales, 
con el inconveniente que esto implica en lo que se refiere a claridad del código escrito. 

• Fácil mantenimiento de los programas. Por ser un lenguaje de compresión relativamente 
fácil. 

 

A pesar de todas las ventajas indicadas para el lenguaje C, no se puede prescindir totalmente del 
Ensamblador. Éste, al estar más cercano al nivel del hardware que se programa, permite generar 
código más compacto (menor número de instrucciones para realizar una misma tarea), lo que lleva 
a una mayor velocidad de ejecución. 

 

 

Aunque el desarrollo de programas para microcontroladores es posible 
realizarlo totalmente en Ensamblador, la utilización del lenguaje C 
supone una alternativa muy interesante por su rapidez, facilidad, y 
portabilidad, sin que esto signifique que este nuevo enfoque venga a 
sustituir definitivamente al Ensamblador, en casos en los que se necesita 
crear partes de código sujetas a determinadas restricciones ( reducido 
número de instrucciones, alta velocidad de ejecución,…) se puede 
implementar esa parte de código directamente en Ensamblador dentro 



de un programa en C, consiguiendo de este modo un código mucho más eficiente. Esta ventaja no 
la tienen otros compiladores de Basic o Pascal. 

 
Compiladores de C para PIC. 

 
La oferta de compiladores de C para PIC es muy numerosa, a la hora de elegir entre uno u otro es 
necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

 
• Optimización del código generado. 
• Dispositivos para los que el compilador es capaz de generar código. 
• Biblioteca de funciones precompiladas y directivas de las que disponen, un compilador que 

disponga ya de muchas funciones listas para usarse ahorra mucho trabajo al programador. 
• Posibilidades adicionales, como inserción de código Ensamblador, depuración, etc. 
• Precio. 

 

Los principales son los siguientes: 
 

• MPLAB-C18 (Microchip). Compilador de la casa Microchip el mismo fabricante que fabrica 
los PIC. Este concretamente es para los PIC de 8 bits. 

 

• MPLAB-C24 (Microchip) como el anterior pero para microcontroladores de 16 bit incluyendo 
los dsPIC con capacidad de procesamiento de señales digitales. 

 

• MPLAB-C32 (Microchip) para programar Microcontroladores de 32 bits la gama más alta de 
Microchip. 

 

Los que producen un código más optimizado son estos tres últimos para eso los desarrolladores de 
los compiladores son los que fabrican los PIC, además en las gamas altas aumenta el Set de 
instrucciones específicas para C que se le añaden a la CPU y los primeros en aprovechar los recursos 
Hardware son ellos. Además, hay que tener un compilador para cada gama de Microcontroladores 
y el C18, aunque es un compilador para dispositivos de 8 bits no acepta los de gama más baja 
incluido el famoso 16F84. 

 

• PICC (Hi-Tech). Sin duda el mejor compilador 
(profesionalmente hablando) hecho por terceros, está 
disponible para las plataformas Windows, Linux y MAC 
incluye soporte para la gama de 24 y 32 bits y su código 
es muy portable, ya que cumple prácticamente con el 
estándar ANSI C, además admite perfectamente la 
integración de código ensamblador dentro del C. Pero, 
como todas las cosas buenas hay que pagarlas la 

versión profesional completa vale más de 1000$ aunque existe una versión Lite gratis para 
las tres plataformas que puedes conseguir tras regístrate. Otro inconveniente que le veo es 
que al ser un producto enfocado al desarrollo profesional no he vistos muchos Kit de 
aprendizaje, es decir, conjunto de tarjetas preparadas para probar los ejemplos del 
compilador, hasta para bajarte los manuales de la página del fabricante te tienes que 
registrar. 



• PCW Compiler (Custom Computer Services). 
 

• MikroC. Un buen compilador de C para aprender a programar los PIC, de la página del 
fabricante http://www.mikroe.com/en/ se puede bajar abundante documentación así como 
una versión demo del mismo, el fabricante también ofrece compiladores para otros lenguaje 
como el Basic y Pascal, así como abundantes ejemplos y kit de desarrollo. Sin duda un 
compilador muy a tener en cuenta a la hora de empezar a programar PIC en C. 

 
• MPC (Byte Graft). Otro compilador para PIC en C aunque menos conocido. También permite 

incluir código ensamblador y se integra con el MPLAP pero ni punto de comparación en 
cuanto documentación y ejemplos a los dos anteriores, puedes obtener más documentación 
de este compilador aquí. 

 

• CC5X (B. Knudsen) 
 

• SDCC Compiler es un pequeño compilador de software libre para las plataformas Linux, 
Windows y MAC en el que podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos como Intel 
8051, Maxim 80DS390, Zilog Z80 y el Motorola 68HC08 actualmente está en fase de 
desarrollo el poder soportar los PIC de 16 y 18 bits. 

 

De entre todos éstos PCW Compiler y mikroC son los que tienen una mejor relación 
prestaciones/precio y además disponen de abundante documentación y ejemplos en la red, lo que 
los hace ideales para empezar a programar PIC en C. 
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Actividad 2. Exposición: 
Compiladores para microcontroladores 

Instrucciones: Integrados en equipos de 5 estudiantes realiza una revisión bibliográfica de 
los compiladores para microcontroladores para preparar una exposición, debes preparar tu 
material de apoyo físico o digital para presentarlo en plenaria y socializar la información. 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    

INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 1 
EXPOSICIÓN: COMPILADORES PARA MICROCONTROLADORES 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre (s) del estudiante (s): Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG8.3 

Competencia profesional 
CPBR1. 

Evidencia de aprendizaje. Exposición de Los Compiladores para Microcontroladores 

 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERA 
CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 El equipo completo demuestra 
preparación al realizar la exposición 

  1.0   

2 El equipo está organizado al 
momento de exponer 

  1.0   

3 El material de apoyo es visualmente 
atractivo y sin faltas de ortografía 

  1.0   

4 Manejan la exposición suscitando la 
participación de la audiencia 

  1.0   

5 Usan un tono de voz adecuado   1.0   

6 Mantienen el control del grupo   1.0   

7 Desarrollan de manera óptima una 
dinámica, dando instrucciones claras 
y manteniendo el orden 

  1.0   

8 Resuelven dudas en caso de existir   1.0   

9 Entregó en tiempo y forma   1.0   

10 Realiza las conclusiones solicitadas   1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  

  



 
 
 

Lectura 2. Estructura básica de un programa 
 

 
Un programa puede considerarse como una secuencia de acciones (instrucciones) que manipulan 
un conjunto de objetos (datos). 

 
Bloques de un programa 

 

 

 
 

Partes principales de un programa 
 
 

Dentro del bloque de instrucciones de un programa se pueden diferenciar tres partes 
fundamentales. En algunos casos, estas tres partes están perfectamente delimitadas, pero en la 
mayoría sus instrucciones quedan entremezcladas a lo largo del programa, si bien mantienen una 
cierta localización geométrica impuesta por la propia naturaleza de las mismas. 

 
• Entrada de datos: la constituyen todas aquellas 
instrucciones que toman datos de un dispositivo externo, 
almacenándolos en la memoria central para que puedan ser 
procesados. 
• Proceso o algoritmo: está formado por las 
instrucciones que modifican los objetos a partir de su estado 
inicial hasta el estado final, dejando éstos disponibles en la 
memoria central. 
• Salida de resultados: conjunto de instrucciones que 
toman los datos finales de la memoria central y los envían a 
los dispositivos externos. 

 

Datos y Variables 
 

Se denomina dato a cualquier objeto manipulable. Un dato puede ser un carácter leído de un 
teclado, información almacenada en un disco, un número que se encuentra en la memoria central, 
etc. Los distintos tipos de datos se representan en diferentes formas: por ejemplo, no se almacena 
internamente de la misma manera un numero entero que un carácter. Aunque los lenguajes de alto 
nivel permiten en alguna medida ignorar la representación interna de los datos, es preciso conocer 

• Bloque de declaraciones: en él se especifican todos 
los objetos que utiliza el programa (constantes, 
variables, tablas, registros, archivos, etc.). 

• Bloque de instrucciones: constituido por el conjunto 
de operaciones que se han de realizar para la 
obtención de los resultados deseados 

https://www.ecured.cu/Algoritmo


 
algunos conceptos mínimos. A nivel de maquina todos los datos se representan utilizando una 
secuencia finita de bits. Cuando se utiliza un dato en un programa es preciso que esté determinado 
su tipo para que el traductor sepa cómo debe tratarlo y almacenarlo. Dependiendo del lenguaje 
puede o no ser preciso declarar expresamente en el programa el tipo de cada dato. No todos los 
tipos de datos existen en todos los lenguajes de programación. Hay lenguajes más ricos que otros 
en este sentido. Los tipos de datos básicos más usuales son: 

 

• Enteros: números pertenecientes a un subconjunto finito de los números enteros. 

• Reales: números pertenecientes a un subconjunto finito de los números reales (constan de 

una parte entera y una parte decimal). 

• Lógicos: los dos valores lógicos, VERDADERO (true) o FALSO (false). 

• Caracteres: un conjunto finito de caracteres reconocidos por un ordenador. 
 

Una variable es un nombre simbólico que identifica una parte de la memoria en la que se pueden 
guardar números u otro tipo de datos. Es un “sitio” en la memoria del ordenador para “guardar” 
datos. El contenido de una variable se puede recuperar y modificar cuantas veces se quiera durante 
la ejecución de un programa (o a lo largo de una sesión de trabajo de MATLAB). Una variable, en 
general, se identifica por su nombre y su tipo. El nombre debe estar formado por letras y números 
y comenzar por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres 
especiales. Una variable está asociada a un tipo de 
datos, el cual determina la cantidad de bytes que 
usa la variable. En la mayoría de los lenguajes de 
programación (por ejemplo, FORTRAN o C) es 
necesario especificar el tipo de dato que va a 
contener una variable antes de usarla, 
declarándolo con las ordenes específicas. En el 
lenguaje de programación de MATLAB las variables 
no necesitan ningún tipo de declaración y pueden 
almacenar sucesivamente distintos tipos de datos: 
enteros, reales, escalares, matriciales, caracteres, 
etc. Se crean, simplemente, asignándoles un valor. 

 
Clasificación de las Instrucciones: 

 

Una instrucción se caracteriza por un estado inicial y final del entorno. El estado final de una 
instrucción coincide con el inicial de la siguiente. No siempre una instrucción modifica el entorno, 
pues su cometido puede limitarse a una mera observación del mismo o a un cambio en el orden de 
ejecución de otras. Las instrucciones pueden ser: 

 

• Instrucciones de declaración: Se utilizan en aquellos lenguajes de programación que no tienen 
declaración explícita de los objetos. Su misión consiste en indicar al procesador que reserve 
espacio en la memoria para un objeto del programa, indicando asimismo su nombre, tipo y 
características. 

• Instrucciones primitivas: Son aquellas que ejecuta el procesador de modo inmediato. Las 
principales son asignación, entrada y salida. 



 
• Instrucción de asignación: Consiste en calcular el valor de una expresión y almacenarlo en una 

variable. En algún lenguaje es preciso calcular previamente el resultado de la expresión, pues la 
instrucción de asignación sólo permite el movimiento de un valor simple. 

• Instrucción de entrada: Toma un dato de un dispositivo de entrada y lo almacena en un objeto. 
En algún lenguaje, los datos de entrada no provienen de un dispositivo externo, sino que han 
sido colocados previamente en el mismo programa. 

• Instrucción de salida: Toma el valor de una expresión u objeto y lo lleva a un dispositivo externo. 
• Instrucciones compuestas: Son aquellas que el procesador no puede ejecutar directamente, 

sino que realiza una llamada a un subprograma, subrutina o párrafo. 
• Instrucciones de control: Son aquellas de controlar la ejecución de otras instrucciones. 
• Instrucción alternativa: Controla la ejecución de unas u otras instrucciones según una 

condición. Puede ser simple o doble (SI y SINO). 
• Instrucción de salto incondicional: Altera la secuencia normal de ejecución de un programa, 

continuando la misma en la línea indicada en la propia instrucción (IR A). 
• Instrucción de salto condicional: Altera la secuencia normal de ejecución de un programa 

únicamente en el caso de cumplimiento de una condición asociada a la propia instrucción (SI ... 
IR A). 

• Instrucción repetitiva: Hace que se repitan una o varias instrucciones un número determinado 
o indeterminado de veces (PARA, MIENTRAS, HASTA e ITERAR). 

 

 

positiva o negativa, generalmente asociado a un bucle. Toma un valor inicial antes de comenzar 
su función, y cada vez que se realiza el suceso, incrementa su valor. Se utiliza en los siguientes 
casos: 
o Para contabilizar el número de veces que es necesario repetir una acción (variable de control 

de un bucle). 
o Para contar un suceso particular solicitado por el enunciado del problema (asociado a un 

bucle o independientemente). 
• Acumuladores: Un acumulador es un campo de memoria cuyo valor se incrementa sucesivas 

veces en cantidades variables. Se utiliza en aquellos casos en que se desea obtener el total 
acumulado de un conjunto de cantidades, siendo preciso inicializarlo con el valor 0. También en 
las situaciones en que hay que obtener un total como producto de distintas cantidades se utiliza 
un acumulador, debiéndose inicializar con el valor 1. 

• Interruptores (switches): Un interruptor es un campo de memoria que puede tomar dos valores 
exclusivos (0 y 1, -1 y 1, FALSO y CIERTO, etc.). Se utiliza para: 
o Recordar en un determinado punto de un programa la ocurrencia o no de un suceso anterior, 

para salir de un bucle o para decidir en una instrucción alternativa qué acción realizar. 
o Para hacer que dos acciones diferentes se ejecuten alternativamente dentro de un bucle. 

Elementos auxiliares de un programa 
 
Son variables que realizan funciones específicas dentro de 
un programa, y por su gran utilidad, frecuencia de uso y 
peculiaridades, conviene hacer un estudio separado de las 
mismas. Las más importantes son: 

• Contadores: Un contador es un campo de memoria 
cuyo valor se incrementa en una cantidad fija, 



 
Tipos de Programas 

 

Un programa, por lo general, estará compuesto por una secuencia de acciones, algunas de las cuales 
serán alternativas o repetitivas. En determinados programas sencillos, no se da esta mezcla de 
acciones, en cuyo caso se pueden clasificar como sigue: 

 
• Programas lineales: consisten en una 

secuencia de acciones primitivas (su ejecución 
es lineal en el orden en que han sido escritas). 

• Programas alternativos: consisten en el 
anidamiento de acciones alternativas (las 
tablas de decisión se realizan mediante 

 
 

 

• Programas de gestión: se caracterizan por el manejo de gran cantidad de datos con pocos 
cálculos (resuelven problemas de gestión). 

• Programas técnicos-científicos: al contrario que los anteriores, realizan gran cantidad de 
cálculos con pocos datos (revuelven problemas matemáticos, físicos, etc.). 

• Programas de diseño (CAD): se caracterizan por la utilización de técnicas gráficas para resolver 
problemas de diseño. 

• Programas de simulación: intentan reflejar una situación real, para facilitar su estudio. 
• Programas educativos (EAO): utilizan las ventajas del ordenador para la docencia. 
• Programas de inteligencia artificial: se utilizan para simular el razonamiento humano. 

 

Estructura de Control 
 

Las estructuras de control permiten alterar 
el flujo secuencial de los algoritmos. 

 
Una estructura de control: 

 

• Tiene un único punto de entrada y 

un único punto de salida. 

• Se compone de sentencias o de 

otras estructuras de control. 

 
Existen tres tipos fundamentales de 
estructuras de control: 

programas alternativos). 
• Programas cíclicos: son aquellos en los que un 

conjunto de acciones se repiten un número 
determinado o indeterminado de veces (un 
programa de este tipo se denomina bucle). 

Otra clasificación relativa a la aplicación 
desarrollada por el programa es: 

https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n


• Secuencial- La estructura secuencial es una lista consecutiva de acciones donde el orden de 

aparición indica el orden de ejecución. 

• Alternativa- La estructura alternativa se presenta en tres formas: 

• Simple: permite evaluar una expresión lógica y ejecutar una acción si dicha 

expresión es cierta. 

• Doble: permite evaluar una expresión lógica y ejecutar una acción si dicha expresión 

es cierta y otra acción si dicha expresión es falsa. 

• Multialternativa: consiste en una expresión selectora que puede tomar n valores 

diferentes y ejecuta una acción diferente por cada posible valor de la expresión 

selectora. 

• Repetitiva- La estructura repetitiva se presenta en tres formas: 

• Estructura desde-hasta: permite repetir la ejecución de una acción un número 

determinado de veces. 

• Estructura mientras: repite una acción mientras una expresión lógica sea cierta; 

esta estructura puede ejecutarse 0 ó más veces. 

• Estructura repetir-hasta: repite una acción hasta que una expresión lógica sea 

cierta; esta estructura siempre se ejecuta 1 vez al menos y no existe en el lenguaje 

FORTRAN, aunque aparece en otros lenguajes de programación. 
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Práctica 1. Estructura básica de un programa 
 
 
 

Instrucciones: Realizar la práctica en el software Proteus y el Compilador Microcode leyendo 
detenidamente los objetivos de la misma, los materiales a utilizar, así como el circuito a 
implementar. Al finalizar la práctica crear una carpeta con el nombre P1S1M1_Apellido 
paterno_Nombre y guardar dentro de esta el archivo .pbp del código que se utilice para programar 
el PIC y el arcvhivo .pdsprj correspondiente a la simulación para entregarla al profesor(a). 

 

Objetivos: 

• Desarrollar la simulación en Proteus de un circuito que encienda un foco de 110v-AC con un 

pulsador. 

• Elaborar un algoritmo (código) en Microcode utilizando el microcontrolador PIC16F877A. 

Materiales: 

 
 
 
 

Circuito: 

• 1 microcontrolador PIC16F877A. 

• 2 resistencias de 4.7 K ohm. 

• 1 resistencia de 220 Ohm. 

• Crystal de 4 Mhz. 

• 2 capacitores cerámicos de 22 pF. 

• 2 pulsadores (push button) 

normalmente abierto. 

• 1 diodo semiconductor 1N4007. 

• 1 diodo LED. 

 



Código: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Esta práctica es un ejemplo de lo básico que los estudiantes 
deben entregar, de acuerdo a la propuesta relacionada a la situación 
didáctica 1. El docente puede sugerir el planteamiento de la misma. 



 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    
INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 2 

PRÁCTICA 1: ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1.   Microcontroladores   y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre del estudiante: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.6 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Simulación de un programa con la estructura básica referente a la situación 
didáctica 1. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERA 
CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Realiza el circuito correctamente en 
Proteus. 

  1.0   

2 Utiliza etiquetas en el programa para 
hacer más entendible la 
programación. 

  1.0   

3 Define correctamente las variables en 
el programa. 

  1.0   

4 Utiliza correctamente las 
instrucciones. 

  1.0   

5 Compila correctamente el programa.   1.0   

6 Carga correctamente el programa en 
el microcontrolador del circuito en 
Proteus. 

  1.0   

7 Al iniciar la simulación del circuito, los 
leds encienden correctamente. 

  1.0   

8 La simulación funciona 
correctamente. 

  1.0   

9 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información. 

  1.0   

10 Entrega en tiempo y forma.   1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 

Práctica Opcional 1 Primer programa con Pikit3 
 

 
Instrucciones: Observa el video proporcionado en el enlace o código QR, y con ayuda del docente 
realiza la actividad de conexión y programación de un microcontrolador 

 
 

Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Pikit3 para microcontroladores. 

• Generar el primer programa para un microcontrolador. 

 
Materiales: 

• Interfaz Pikit3 

• Cable de conexión plano del Pikit3 al 

protoboard. 

• Microcontrolador PIC18. 

• 1 capacitor de 100 nF 

• Cables de conexión para el protoboard. 

• 1 capacitor electrolítico de 100mF 

• Protoboard 

 

 
1. Observe el video del minuto 0 al 27 del enlace o código QR. 

2. Reproduce la actividad utilizando tu protoboard y Pikit3. 

3. Observa el comportamiento del resultado de la práctica. 

 
4. Contesta los siguientes cuestionamientos. 

 

a. ¿Cuál es la estructura para poder realizar la 

programación de un microcontrolador? 

b. ¿Para que se utilizaron los capacitores de 100mF y 

100 nF? 

c. ¿Cuáles son las instrucciones para configurar los 

puertos? 
https://www.youtube.com/watch? 

v=l1AjS_6E8i0 

https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0
https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0


 

 

Configuración de puertos de Entrada 
Y de Salida 

 

 

En casi todos los proyectos es necesario leer alguna entrada de tipo digital conectada a pulsadores, 
interruptores, sensores digitales o similares; también es necesario escribir datos por medio de una 
salida de tipo digital conectada a LED, pantallas LCD, display de siete segmentos o similares. Este 
laboratorio trata de explicar cómo realizar la configuración de los puertos del PIC para utilizarlos 
como entradas o salidas digitales. 

 

Puertos de Entradas/Salidas. 
 

Los Microcontroladores PIC tienen 
terminales de entrada/salida (I/O, 
Input/Output) divididos en puertos, que se 
encuentras nombrados alfabéticamente A, 
B, C, D, etc. Cada puerto puede tener hasta 
8 terminales que se pueden comportar 
como una I/O digital. El PIC16F887 tiene 
hasta 35 I/O digitales de propósito general, 
y en dependencia de la configuración de sus 
periféricos pueden estar disponibles como 
I/O de propósito general. Por ejemplo, si 
utilizamos el módulo USART (Transmisión 
Serial) los pines correspondientes a este 
periférico serán utilizados para atender las 

operaciones    de    este    y    no    podrán    ser    utilizados    como    I/O    de    propósito    general. 
 

Configuración de los Puertos. 
 

Los puertos pueden ser configurados como entradas o como salidas, es 
decir, dependen del programador si un pin servirá como entrada o como 
salida y en qué momento ocurrirá esto. Para realizar esto es necesario 
modificar el valor de los registros TRISx. 

 
 
 

Por ejemplo: 
 

TRISA=%00000000   'Todos los pines de PORTA son salidas 
TRISB=%11111111   'Todos    los    pines    de     PORTB     son     entradas TRISC=%00001111
   'Los pines de PORTC 0 al 3 son entradas y los pines 4 al 7 son salidas 
TRISD.3=0  'El pin 3 de PORTD se configura como salida sin afectar los demas pines. 
TRISD.5=1 'El pin 5 de PORTD se configura como entrada sin afectar los demas pines. 



TRISA=%11111111 
TRISB=%10101010 
VAR1=PORTA 
VAR2=PORTB 
variable VAR2 

'Configuramos todos los PINES de PORTA como entrada 
'Configuramos los pines PORTB<0,2,4,6> como salida el resto como entrada. 

'El valor de PORTA se almacenara en la variable VAR1 
'El valor de PORTB, incluyendo los pines de salida, se almacenan en la 

TRISA=%00000000 
TRISB=%01010101 
entrada. 
... 
PORTA=%11110000 
PORTB=%11111111 

'Configuramos todos los pines de PORTA como salida 
'Configuramos los pines PORTB<1,3,5,7> como salida el resto como 

'A PORTA se le asignara el valor $11110000 
'Solo los pines PORTB<1,3,5,7> sufriran cambio 

 

Una forma fácil de recordar como configurar un pin como 
entrada o como salida es que el 1 se parece a la "I" de 
Input y el "0" se parece a la "O" de output, así todos los 
bits de los registros TRIS que tengan 1 serán entradas y 
los bits que tengan 0 serán salidas. 

 

Muchas veces deseamos configurar una gran cantidad de 
pines sin modificar el resto para ello se utilizan las 
operaciones bit a bit (and, or, xor), también llamadas 
operaciones mascara. 

TRISD=TRISD or %00001111   'Los pines PORTC<0..3> se configuran como entradas sin 
modificar los   demás pines. 
TRISD=TRISD and %10100110  'Los pines PORTD<0,3,4,6> se configuran como entradas sin 
modificar el resto. 

+¿¿’l 

 

Lectura de los Puertos. 
 

Cuando configuramos un puerto o un pin como entrada podemos leerlo utilizando los registros 
PORTx, esto no significa que no podemos leer un puerto si lo configuramos como salida y deseamos 
saber su último valor para realizar modificaciones en dependencia de este. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura de Puertos 
 

Cuando configuramos un puerto o pin como salida 
podemos escribirlo utilizando los registros PORTx, pero 
si algún pin del puerto no fue configurado como salida 
no se producirá ningún cambio al momento de 
escribirlo. Por ejemplo: 



 
 
 

Bibliografía 
 

Extraído el 15 de Julio del 2021 desde: https://www.unioviedo.es/ate/alberto/TEMA4- 
puertos.pdf 

 
 

Extraído el 15 de Julio del 2021 desde: 
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/puertos-de-entrada-y-salida 

https://www.unioviedo.es/ate/alberto/TEMA4-puertos.pdf
https://www.unioviedo.es/ate/alberto/TEMA4-puertos.pdf
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/puertos-de-entrada-y-salida


 

Actividad 3. Instructivo de simulación y 
compilación (Puertos de entrada y salida) 

 
Instrucciones: Después de escuchar atentamente la presentación del docente con los temas 
“Configuración de Puertos de Entrada y Salida”, realiza el instructivo con la simulación del paso a 
paso para realizar la configuración de puertos de entrada y salida y la compilación del proyecto, 
haciendo uso del simulador PROTEUS y el compilador Micro code, lee cuidadosamente cada uno de 
los puntos. 

 

1. Crear un Nuevo Proyecto 
2. Copiar el siguiente código 

 
 

4. Compilar el Proyecto 
5. Depurar Código y agregar los registros TRISA, TRISB, TRISC, TRISD, VAR1, VAR2, PORTA, PORTB, 
PORTC y PORTD. 
6. Conteste las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué valor se le asigna a TRISA, TRISB, TRISC y TRISD después de la línea 8. 
b. Si a PORTA se le asigna el valor %101010101 que valor tendrá PORTB después de la línea 16. 
c. Si a PORTC se le asigna el valor %111001111 que valor tendrá VAR1 después de la línea 17 y 

program Puertos 
 

DIM VAR1,VAR2 AS BYTE 
 

main: 
TRISA=%00000000 'Todos los pines de PORTA son salidas 
TRISB=%11111111 'Todos los pines de PORTB son entradas 
TRISC=%00001111 'Los pines de PORTC 0 al 3 son entradas y los pines 4 al 7 son salidas 

' TRISA=0 'Todos los pines de PORTA son salidas 
' TRISB=255 'Todos los pines de PORTB son entradas 
' TRISC=$0F  'Los pines de PORTC 0 al 3 son entradas y los pines 4 al 7 son salidas 
TRISD.3=0 'El pin 3 de PORTD se configura como salida sin afectar los demás pines. 
TRISD.5=1 'El pin 5 de PORTD se configura como entrada sin afectar los demás pines. 
TRISD=TRISD or %00001111 'Los pines PORTC<0..3> se configuran como entradas sin 
modificar los demás pines. 

while 1 'Inicio del Ciclo Infinito 
PORTB=PORTA  'El valor de PORTA se asignara al Valor de PORTB 
VAR1=PORTC 'El valor de PORTC se asignara al Valor de VAR1 
VAR2=PORTD 'El valor de PORTD se asignara al Valor de VAR1 
PORTD=VAR1+VAR2 'La suma de VAR1 y VAR2 se asignara al valor de PORTD (solo se 

modifican los pines de salida) 
Delay_ms(500) 'Retardo de 500ms para observar cambios 

wend 'Fin del Ciclo infinito. 
end. 

https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/introduccion-a-mikrobasic/crear-un-nuevo-proyecto
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/introduccion-a-mikrobasic/depurar-un-proyecto
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/introduccion-a-mikrobasic/3-depurar-codigo


que valor tendrá PORTD después de la línea 19. 
7. Crear y simular un Nuevo Circuito como muestra la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerda: 
Que debes generar 
todas las capturas 

que consideres 
pertinentes para 
agregarlas a tu 

instructivo 
 
 
 

 

Recurso didáctico sugerido 

Simulación y Compilación 

 

http://batiz9.blogspot.com/2014/06/primer-programa-microcode-pbp-2-pic.html 

https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/introduccion-a-proteus/crear-un-nuevo-circuito
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/puertos-de-entrada-y-salida/puertos.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cursopicmikrobasic/puertos-de-entrada-y-salida/puertos.png?attredirects=0
http://batiz9.blogspot.com/2014/06/primer-programa-microcode-pbp-2-pic.html


 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    
INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 3 

ACTIVIDAD 3: INSTRUCTIVO DE SIMULACIÓN Y COMPILACIÓN 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1.   Microcontroladores   y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre del estudiante: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.1 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Instructivo del paso a paso de la configuración de los puertos de entrada 
y salida en el simulador: Proteus y Compilador: Micro code 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO PONDERA 

CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Realiza el circuito correctamente en 
Proteus. 

  1.0   

2 Utiliza etiquetas en el programa para 
hacer más entendible la 
programación. 

  1.0   

3 Evidencia con capturas de pantalla 
todo el procedimiento. 

  1.0   

4 Utiliza correctamente las 
instrucciones. 

  1.0   

5 Compila correctamente el programa.   1.0   

6 Carga correctamente el programa en 
el microcontrolador del circuito en 
Proteus. 

  1.0   

7 Toda la simulación funciona 
correctamente 

  1.0   

8 Responde las preguntas y elabora sus 
conclusiones. 

  1.0   

9 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información. 

  1.0   

10 Entrega en tiempo y forma.   1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 
 
 

Lección Construye-T 3. Conecto con mis metas 



 



 

Lectura 3. Contadores 
 

 
¿Qué son los contadores? 

 
Un contador es un dispositivo que va acumulando el número de veces que se realiza una acción. 

 

La implementación de esta tarea con microcontroladores se puede realizar de distintas maneras, 
todo depende de las necesidades o diseño del programador. 

 

Aplicaciones de los contadores 
 

Existen múltiples aplicaciones para el uso de los contadores, pero todas tienen algo en común, llevar 
el conteo de acciones que un microcontrolador detecta a través de pulsos eléctricos, a continuación 
se muestran algunas de estas aplicaciones. 

 

a) Contador binario con pulsador antirrebote. 
 

Se puede realizar un contador donde el resultado se observa en código binario a través de 8 leds, y 
colocando un pulsador antirrebote ya que, si presiona por un instante, dada la velocidad que 
procesa el PIC el programa se ejecutaría varias veces hasta que suelte el pulsador. 

 
Ejemplo de circuito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1 Diagrama eléctrico de un contador binario de 8 bits. 



Para que el diagrama del circuito anterior pueda funcionar, es necesario programar al 
microcontrolador para que cuando se pulse el botón “CONTAR”, se vaya mostrando a través de los 
leds la acumulación de los pulsos. El programa puede escribirse de la siguiente manera: 

 

cmcon = 7 ;convierte todo el puerto A en Digital 
Trisb=0 ;hace todos los pines del puerto B como salidas 
boton VAR PORTA.1 ;asigna el nombre de botón al puerto A.1 
num VAR BYTE ;crea la variable num con un tamaño de 255 
num= 0 ; ;carga el valor inicial de 0 a la variable num 

 

pulsar: 
 
 
 

contar: 

 
portb=num ; ;indica sacar el valor de num a través del puerto B 
IF boton=0 THEN contar ;pregunta si el botón ha sido presionado 
GOTO pulsar ;ir a pulsar, mantiene encerrado 
 
IF boton=0 THEN contar ;espera a que suelte el botón para continuar 
PAUSE 200 ;espera de 200 mls para estabilizar el botón 
num=num + 1 ;suma 1 a la variable num y el nuevo valor le guarda en num 
GOTO pulsar ;volver al principio del programa 

END ;fin de la programación 
 

Observe que el programa está escrito en lenguaje Basic y para ello se utilizó el software Microcode 
Studio. 

 

 
b) Contador decimal de un dígito con el ci. 7447 y un pulsador. 

 
Si necesitamos como salida la lectura de un contador en el sistema decimal, podemos apoyarnos de 
un decodificador de binario a 7 segmentos, en este ejemplo se utiliza el circuito integrado 7447 para 
visualizar el conteo en un display de 7 segmentos. 

 
Los displays son muy utilizados para visualizar datos. En este tipo de proyectos se puede utilizar 
como periférico de salida un display tipo ánodo común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.2 Diagrama eléctrico de un contador decimal de un dígito. 

 

El programa a implementar para este contador decimal de un dígito puede ser de la siguiente 
manera: 



trisb=%11110000 ;hace salidas sólo los bits más bajos de Puerto B 
numero VAR BYTE ;crea la variable número con valor 255 
bot VAR portb.4 ;nombre para el puerto B.4 
flag VAR BIT ;creamos la variable flag de un bit 
encerar: 
numero = 0 ;carga con cero a la variable número 
display: 

portb=numero ;sacar por el puerto b el contenido de número 
IF bot=0 THEN aumentar ;si el botón es pulsado ir a aumentar 
PAUSE 80 ;pause para estabilizar el rebote de la tecla 
Flag=0 ;cargar la variable con cero 
GOTO display ;ir a display 

aumentar: 
IF flag = 1 THEN GOTO display ;pregunta si la variable es uno 
flag = 1 ;cargar la variable con uno 
IF numero=9 THEN encerar ;si número es =9 encerar número =0 
numero=numero + 1 ;sumar 1 a la variable número 
GOTO display ;ir a display 

END 
 
 

c) Contador de pulsos con lcd utilizando la declaración “count”. 
 

Consiste en contar el número de pulsos que ingresan por un pin en un determinado período, este a 
su vez se visualiza en un LCD. si la cantidad de este supera a los 120 pulsos por segundo es decir 120 
HZ, se encenderá una alarma que en este caso será un led rojo, y si la cantidad de pulsos baja a 
menos de 100 HZ, este encenderá un led verde, si la frecuencia se mantiene entre estos 2 rangos, 
no se encenderá ningún led. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3 Diagrama eléctrico de un contador de pulsos con LCD. 

 
Este contador tiene muchas aplicaciones como por ejemplo para un regulador de voltaje en el que 
a más de indicarnos el voltaje de salida podría además indicarnos la frecuencia. 



Para este ejemplo utilizaremos un CI. 555 que nos ayuda a generar un tren de pulsos variable, el 
cual lo conectamos al PIC para su posterior conteo. 

 

En la programación de este PIC se utilizará la declaración COUNT, la cual sirve para contar el número 
de pulsos que ingresan por un pin en un determinado tiempo, este a su vez lo guarda en una variable 
para su posterior procesamiento, la manera de utilizarlo es la siguiente: 

 
COUNT portb.0, 1000, abc 

 
El cual se interpreta así: cuenta pulsos a través del puerto B0 en un período de 1000 milisegundos y 
lo guarda en la variable previamente creada llamada abc, el período podemos variarlo de 1 a 65535. 

 
El programa completo para el uso del contador de la figura 3.3, es el siguiente: 

 

CMCON = 7 ;convierte en digitales el puerto A 
LEDRED VAR PORTB.2 ;el puerto B.2 se llamará LEDRED 
LEDVER VAR PORTB.1 ;el puerto B.1 se llamará LEDVER 
puls VAR WORD ;variable puls con capacidad de 0 a 65535 

 
Define LCD_DREG PORTB ; Puerto de datos. 
Define LCD_DBIT    4 ; Bit de inicio de datos. 
Define LCD_RSREG PORTA ; Puerto de RS (Register Select) 
Define LCD_RSBIT    1 ; Pin para RS 
Define LCD_EREG PORTA ; Puerto de E (Enable) 
Define LCD_EBIT 0 ; Pin para E 

 
prog: 
COUNT portb.0,1000,puls ;contar pulsos en el puerto B.0 
LCDOUT $FE, 1 ;limpiar pantalla LCD 
LCDOUT $FE,$82,"Frecuencia:" ;cursor en el casillero 3 de la 1era línea 
LCDOUT $FE,$C5, DEC puls," Hz" ;en el comienzo 2da línea casilla 6 sacar 

;el valor decimal de la variable puls 
IF puls>120 THEN alarmah ;si la variable excede de 120 
IF puls<100 THEN alarmal ;si la variable baja de 100 
LOW LEDRED : LOW LEDVER ;apagar los 2 leds 
GOTO prog 
alarmah: HIGH LEDRED ;encender led rojo 
LOW LEDVER ;apagar led verde 
GOTO prog 
alarmal: HIGH LEDVER ;encender led verde 
LOW LEDRED ;apagar led rojo 
GOTO prog 
END 



 

Actividad 4. Contadores 
 

 
Instrucciones: Después de haber realizado la lectura 3 “Contadores” y además escuchar la 
explicación del docente, realiza el circuito y la programación que se te solicita. 

 
1. Se necesita que a través de un pulsador (RB0) se vaya mostrando en una pantalla LCD una 

cuenta regresiva del 9 al 0, y cuando llegue a 0 se encienda un led rojo (RB1). Utiliza un 

microcontrolador PIC16F628A para dibujar el diagrama eléctrico y además escribe el 

programa en lenguaje Basic. 

 
a) Diagrama eléctrico 

 
 

 Para consultar la configuración de los pines 
del PIC16F628A puedes ingresar al siguiente 

URL o escanear el código QR con tu móvil: 

 

https://ww1.microchip.co 
m/downloads/en/Device 
Doc/40044G.pdf 

 

 



 

b) Programa en lenguaje Basic. 



 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    
INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 4 

ACTIVIDAD 4: CONTADORES 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre del estudiante: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.6 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Diseño de circuito y programa en lenguaje Basic para un contador. 
 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO PONDERA 

CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Presenta el dibujo de un  diagrama 
eléctrico entendible. 

  1.0   

2 Dibuja correctamente las conexiones 
entre el microcontrolador y la 
pantalla LCD. 

  1.0   

3 Dibuja correctamente la conexión del 
pulsador. 

  1.0   

4 Dibuja correctamente la conexión del 
LED rojo. 

  1.0   

5 Coloca la resistencia adecuada al Led 
rojo. 

  1.0   

6 Utiliza correctamente la función 
LCDOUT para mostrar el conteo en la 
pantalla LCD. 

  1.0   

7 Define correctamente las variables en 
el programa. 

  1.0   

8 Utiliza correctamente la función 
HIGH para mandar a encender el LED 
rojo. 

  1.0   

9 Utiliza etiquetas en el programa para 
hacer más entendible la 
programación. 

  1.0   

10 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información 

  1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 

Práctica Opcional 2. Contadores con Pikit3 
 

 
Instrucciones: Observa el video proporcionado en el enlace o código QR, y con ayuda del docente 
realiza la actividad de conexión y programación de un microcontrolador para realizar un contador 
binario. 

 
 

Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Pikit3 para microcontroladores. 

• Generar un contador binario con un microcontrolador 

 
Materiales: 

• Interfaz Pikit3 

• Cable de conexión plano del Pikit3 al 

protoboard. 

• Microcontrolador PIC18. 

• 1 capacitor de 100 nF 

• Cables de conexión para el protoboard. 

• 1 capacitor electrolítico de 100mF 

• Protoboard 

 

 
5. Observe el video del minuto 27 al 36:19 del enlace o código 

QR. 

6. Reproduce la actividad utilizando tu protoboard y Pikit3. 

7. Observa el comportamiento del resultado de la práctica. 

 
8. Contesta los siguientes cuestionamientos. 

 
a. ¿Qué estructura de control y sintaxis se utiliza para 

la variable contadora 

b. ¿Para qué se utilizara la variable timer? 
 

 
https://www.youtube.com/watch? 

v=l1AjS_6E8i0 

https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0
https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0


 
 
 

Lectura 4. Interrupciones y temporizadores 
 
 
 

Interrupciones 
 

Una solicitud de interrupción (o simplemente una 
interrupción) es un evento de origen interno o 
externo que, si es atendido, hace que el 
microcontrolador interrumpa la ejecución del 
programa en curso y en su lugar ejecute las 
instrucciones de otro programa. Normalmente, 
cuando el programa que atiende la solicitud de 
interrupción ha completado su ejecución, el 
microcontrolador continúa con las instrucciones 
del programa interrumpido, justo con la 
instrucción que sigue a la que se estaba 
ejecutando cuando se produjo la solicitud de 
interrupción. 

 
 

Solicitud de 
interrupción 

 
Instrucciones 
del programa 

 
 
 

 

Programa de atención a la interrupción 
 

Fig. 4.1 Proceso cuando se produce una interrupción. 
 

 
En un microcontrolador hay varias fuentes de interrupción, unas internas y otras externas. Las 
interrupciones internas tienen su origen en los módulos de entrada y salida del microcontrolador, 
la memoria o la CPU. Los temporizadores y otros módulos de entrada y salida son fuentes de 
interrupción comunes. Menos comunes son las interrupciones causadas por algún evento que tenga 
lugar en la memoria (por ejemplo, por escribir en la EEPROM de datos) o en la propia CPU (una 
división por cero). Las interrupciones externas se originan en un periférico y llegan al 
microcontrolador por algunas de sus terminales. 

 
Los microcontroladores tienen recursos para recibir y procesar las solicitudes de interrupción. 
Generalmente, cada dispositivo que es fuente de una posible interrupción tiene asociados dos bits, 

    

 



que pueden estar en un mismo registro o en registros diferentes. El primer bit tiene una función 
informativa: es un indicador que es activado (es puesto a 1, por ejemplo) por el dispositivo que 
solicita la interrupción. Este bit se puede consultar por programa si para atender al dispositivo se 
usa la técnica de consulta o espera. El otro bit tiene una función de control y se usa para permitir o 
impedir el paso de la solicitud de interrupción hacia la CPU, lo que equivale a habilitar o inhabilitar 
la generación de interrupciones por la fuente en cuestión. Este bit de control se puede manejar por 
programa. 
Los microcontroladores disponen además de un bit para el control global del sistema de 
interrupción. Con este bit se permite o impide el paso de cualquier interrupción hacia la CPU, lo cual 
equivale a habilitar o inhabilitar globalmente el sistema de interrupción. Para que una solicitud de 
interrupción llegue a la CPU y sea atendida, tanto el sistema en su conjunto como la interrupción en 
particular deben estar habilitados. 

 

Los bits de control utilizados para permitir o no el paso de las solicitudes de interrupción hacia la 
CPU se denominan máscaras; de ahí que las interrupciones que se pueden habilitar o inhabilitar por 
programa se llamen interrupciones enmascarables (maskable interrupts) y las interrupciones que 
no se pueden inhabilitar por programa (es decir, que están siempre habilitadas), si las hay, se 
denominan interrupciones no enmascarables (non-maskable interrupts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Camino que siguen las solicitudes de interrupción en un microcontrolador. 

 
En general, cuando una solicitud de interrupción que llega a la CPU es atendida, el sistema de 
interrupción queda inhabilitado (el bit de control global es puesto a 0). Entonces, según el esquema 
de la figura 4.2, no llegará a la CPU ninguna nueva solicitud de interrupción que se produzca. Para 



poder atender otras solicitudes de interrupción, el programador debe habilitar nuevamente el 
sistema; esto suele hacerlo el propio programa que atiende la interrupción. 

 

Las etapas que transcurren al atender a una solicitud de interrupción son las siguientes: 
 

1. El microcontrolador completa la ejecución de la instrucción en curso. 

2. El valor del PC se guarda en la pila, para "recordar" la dirección de la instrucción a la que 

hay que regresar cuando termine la atención a la interrupción. 

3. La dirección de la subrutina de atención a la interrupción se pone en el PC, con lo cual se 

salta a esa dirección y comienza la ejecución de la subrutina. 

4. Se ejecuta la subrutina de atención a la interrupción. Como toda subrutina, termina (su 

ejecución) con una instrucción de retomo. 

5. Con la ejecución de la instrucción de retomo, se regresa al programa interrumpido. 
 
 

Interrupciones fijas y vectorizadas 

 
En las interrupciones fijas, el 
microcontrolador salta siempre a un 
lugar fijo de la memoria. En esa 
dirección debe estar la primera 
instrucción de la subrutina de atención 
a la interrupción. Según el 
microcontrolador de que se trate, 
puede haber una dirección de 
memoria diferente para cada fuente 

de interrupción, o puede haber una dirección única para todas las solicitudes, como en los PIC; pero 
siempre son direcciones fijas. Por su simplicidad, este tipo de interrupciones es muy utilizado en los 
microcontroladores. 

 
Las interrupciones vectorizadas, aunque más flexibles que las fijas, son técnicamente mucho más 
complejas de implementar. En esta solución, junto a la solicitud de interrupción, se le proporciona 
a la CPU la dirección de la rutina de atención a la interrupción, o alguna información que le permita 
construirla. Este dato que se le suministra a la CPU se conoce como vector de interrupción; de ahí 
que este tipo de interrupciones se denominen interrupciones vectorizadas. En las interrupciones 
vectorizadas, la subrutina que atiende la interrupción puede estar (al menos en principio) en 
cualquier lugar de la memoria. El vector de interrupción puede tener diferentes formas: la más 
simple es que sea la propia dirección de la rutina; también puede ser un número que actúa como 
puntero a la rutina (con el vector, la CPU busca la dirección de la rutina en una tabla de direcciones 
situada en la memoria), etc. Las interrupciones vectorizadas son muy utilizadas en los 
microprocesadores, pero poco empleadas en los microcontroladores, en aras de conservar la mayor 
simplicidad en estos dispositivos. 



Fuentes de interrupciones 

 
A continuación, se enlistan cuatro posibles fuentes de interrupción en un microcontrolador 
PIC16F84: 

 
1. Activación de interrupción por el pin RB0/INT. 

2. Desbordamiento del temporizador TMR0. 

3. Cambio de estado de uno de los pines más significativos del puerto B (RB4-RB7). 

4. Finalización de la escritura en la EEPROM de datos. 

Estas posibles fuentes de interrupción pueden aumentar en microcontroladores más 
avanzados. 

 

Registro INTCON 
 

Para aprender a controlar una de 
estas fuentes de interrupción, 
debemos estudiar el registro de 
control de interrupciones 
“INTCON”, con el cual podremos 
habilitar el inspector de 
interrupciones, seleccionar el 
tipo de interrupción y consultar 
las banderas de interrupciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

GIE EEIE TOIE INTE RBIE TOIF INTF RBIF 
Tabla 4.1 Bits pertenecientes al registro INTCON. 

 

GIE: 

EEIE: 

TOIE: 

INTE: 

 
1 = habilita todas las interrupciones. 
0 = deshabilita las interrupciones. 

 
1 = habilita la interrupción por escritura de la EEPROM. 
0 = deshabilita la interrupción por escritura de la EEPROM. 

 
1 = habilita la interrupción por temporizador TMR0. 
0 = deshabilita la interrupción por temporizador TMR0. 

 
1 = habilita la interrupción por RB0/INT. 
0 = deshabilita la interrupción por RB0/INT. 



RBIE:  
1 = habilita la interrupción por puerto B (RB4-RB7). 
0 = deshabilita la interrupción por puerto B. 

TOIF: (Bandera de interrupción por desborde del TMR0) 
1 = cuando TMR0 pasa de FFh a 00h. 
Este bit debe ponerse a cero por software. 

INTF: (Bandera de interrupción por RB0/INT) 
1 = cuando ocurre una interrupción en RB0/INT. 
Este bit debe ponerse a cero por software. 

RBIF: (Bandera de interrupción por puerto B) 
1 = cuando las entradas RB7 a RB4 cambian de estado. 
Este bit debe ponerse a cero por software. 

 

Activación de interrupción a través del pin RB0/INT https://www.youtube.com/watch?v=rnb 

 

Para activar esta interrupción, lo primero que debemos tomar en cuenta es la configuración del bit 
4 (INTE) del registro INTCON, el cual deberá estar en “1”. 

 
Otro paso importante antes de empezar a ejecutar la rutina principal de un programa, será definir 
el vector de interrupción y habilitar el inspector de interrupciones. 

 

 
Interrupción por cambio de estado de uno de los pines más significativos del puerto B 
(RB4-RB7) 

 
Activar la interrupción por cambio de estado en los pines RB4, RB5, RB6 y RB7 es muy sencillo, y lo 
podemos hacer a través del registro INTCON, donde contamos con un bit llamado RBIE, que activa 
o desactiva este tipo de interrupción, es decir, podemos configurar este registro de la siguiente 
manera: 

 
GIE RBIE 

 

INTCON = %10001000 

Fig. 4.3. Configuración de bits para interrupciones en el puerto B. 

 
GIE = 1, con este bit en estado lógico “1”, habilitamos las interrupciones. 

 
RBIE = 1, con este bit en estado lógico “1”, habilitamos las interrupciones por cambio de estado en 
el puerto B. 

 
Es importante tomar en cuenta el registro de configuración del puerto B (TrisB), en el cual debemos 
configurar los bits más significativos como entrada. 

 
TRISB = %1111XXXX, donde las X representan cualquier estado I/O debido a que estos pines no serán 
utilizados. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnbCp2nWXv8


 

Temporizadores 
 

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y 
para llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior 
(contadores). Para la medida de tiempos se carga un registro con el 
valor adecuado y a continuación dicho valor se va incrementando o 
decrementando al ritmo de los impulsos de reloj o algún múltiplo 
hasta que se desborde y llegue a 0, momento en 
el que se produce un aviso. 

 
Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por 
cambios de nivel o flancos en alguna de las patitas del 
microcontrolador, el mencionado registro se va incrementando o 
decrementando al ritmo de dichos impulsos. 

 
En la familia de los microcontroladores PIC aparecen tres módulos temporizadores denominados: 
Timer0 (TMR0), Timer1 (TMR1) y Timer2 (TMR2). Posiblemente el Timer1 sea el más versátil ya que 
puede usarse para monitorear el tiempo entre las transiciones de una señal ocurridas en un pin de 
entrada o para controlar de manera precisa el tiempo de transición en un pin de salida. 

 
El Timer0 puede utilizarse para contar eventos externos (transiciones de señales) o generar 
interrupciones cuando ha ocurrido un número deseado de eventos. Existe la manera incluso, a 
través de un módulo interno denominado prescalador, de leer entradas a una velocidad de hasta 50 

 
Mhz, es decir, que podemos lograr mucha más velocidad que cuando leemos normalmente entradas 
por los pines. 

 
El Timer2 tiene mucha más libertad en su funcionamiento y además de 
temporizador, puede usarse para manejar el período de una señal de salida 
en formato de modulación por ancho de pulso (PWM). En este tipo de señal, 
la salida de un pin permanece en estado lógico alto durante un porcentaje 
determinado de cada periodo. El porcentaje se controla escribiendo en el 
registro CCP (Capture/Compare/PWM ), y el periodo de la señal de salida se 
controla por el Timer2. Este tipo de señales es m uy utilizado en el control 
de motores, luces, etc. 

Interrupción TMR0 
 
 

El registro TMR0 es un contador ascendente de ocho 
bits, el cual también puede ser configurado como 
temporizador. Este registro produce una 
interrupción cuando su conteo pasa de 255 ($FF) a 0 
($00). Cuando esto ocurre, la bandera de 
interrupción TOIF en el registro INTCON se activa, es 
decir, TOIF = 1. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.3 Funcionamiento del registro TMR0. (https://entrrnadorpic16f84.files.wordpress.com/2008/09/11.jpg) 

 

Registro OPTION  
 
 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

RBPO# INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PS0 
Tabla 4.2 Bits pertenecientes al registro OPTION. 

 

RBP0#:  
1 = resistencias Pull-Up del puerto B activadas. 
0 = resistencias Pull-Up del puerto B desactivadas. 

 

INTEDG: (Flanco activo de interrupción externa) 
1 = activación de la interrupción con flanco ascendente 
0 = activación de la interrupción con flanco descendente 

 

TOCS:  
1 = señal de reloj introducida a través de RA4/TOCKI 
0 = señal de reloj interno FOSC/4 

 

TOSE: 

PSA: 

 
1 = incrementa TMR0 con flanco descendente de RA4/TOCKI 
0 = incrementa TMR0 con flanco ascendente de RA4/TOCKI 

 
1 = asigna el divisor de frecuencia a WDT 
0 = asigna el divisor de frecuencia a TMR0 

 

PS2,PS1,PS0:  

 
PS2 PS1 PS0 Divisor de TMR0 Divisor de WDT 

0 0 0 1:2 1:1 

0 0 1 1:4 1:2 

0 1 0 1:8 1:4 
0 1 1 1:16 1:8 

1 0 0 1:32 1:16 

1 0 1 1:64 1:32 

1 1 0 1:128 1:64 

1 1 1 1:256 1:128 
Tabla 4.3 Bits pertenecientes al registro OPTION. 

https://entrrnadorpic16f84.files.wordpress.com/2008/09/11.jpg


El Bit “TOSE” del registro OPTION, elige el tipo de flanco activo cuando el contador TMR0 es 
incrementado a través del pin RA4/TOCKI, es decir, determina si el incremento se hará con el flanco 
de bajada o con el flanco de subida de la señal aplicada. 

 

“TOCKI” es una señal generada por un circuito externo aplicada al pin RA4/TOCKI. A través de esta 
entrada es posible contar el número de pulsos que lleguen a ella, y producir una interrupción por 
desborde cuando el contador pasa de 255 ($FF) a 0 ($00). Se utiliza cuando deseamos que el registro 
TMR0 se comporte como contador, y esto es posible configurando el Bit “TOCS” del registro OPTION 
(TOCS = 1). 

 
“FOSC/4” es una señal de reloj interna que genera pulsos que tienen una frecuencia conocida y la 
cual depende del oscilador principal. FOSC/4 se utiliza cuando queremos que el registro TMR0 se 
comporte como temporizador, y esto se logra configurando el Bit “TOCS” del registro OPTION (TOCS 
= 0). 

 
“PRESCALER” es un divisor programable de frecuencia el cual se configura seleccionando los bits 
PS2, PS1 y PS0 (bits menos significativos del Registro OPTION). Para programar el PRESCALER, 
contamos con una tabla que define los valores del Divisor (ver tabla 1.3). 

 
“PSA” asigna el divisor de frecuencias y también puede ser programado a través del bit 3 del registro 
OPTION. 



 
 
 

Actividad 5. Aplicaciones de interrupciones y 
temporizadores 

 
Instrucciones: Realiza un diagrama en donde conectes un pulsador en el Puerto B.0 del PIC16F84A, 
y un LCD configurado en los pines correspondientes, de manera que en la programación habilite la 
interrupción de este pin (B.0) y muestre en el LCD las veces que se produce una interrupción por 
cambio de estado en el puerto B.0. Recuerda escribir el programa en lenguaje Basic 

 

a) Diagrama eléctrico: 

 
 Para consultar la configuración de los pines 

del PIC16F84A puedes ingresar al siguiente 
URL o escanear el código QR con tu móvil: 

 

https://ww1.microchip.co 
m/downloads/en/Device 
Doc/35007C.pdf 

 

 



b) Programa en lenguaje Basic: 
 
 
 

 

Recuerda: 
Para habilitar la 

interrupción 
del puerto B.0 
debes hacerlo 
con el registro 

INTCON. 



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    
INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 5 

ACTIVIDAD 5: APLICACIONES DE TEMPORIZADORES E INTERRUPCIONES. 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre del estudiante: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.6 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Diseño de circuito y programa en lenguaje Basic para generar una interrupción. 
 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO PONDERA 

CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Presenta el dibujo de un  diagrama 
eléctrico entendible. 

  1.0   

2 Utiliza el microcontrolador 
PIC16F84A. 

  1.0   

3 Dibuja correctamente las conexiones 
entre el microcontrolador y la 
pantalla LCD. 

  1.0   

4 Dibuja correctamente la conexión del 
pulsador. 

  1.0   

5 Utiliza etiquetas en el programa para 
hacer más entendible la 
programación. 

  1.0   

6 Utiliza correctamente la función 
LCDOUT para mostrar el conteo en la 
pantalla LCD. 

  1.0   

7 Define correctamente las variables en 
el programa. 

  1.0   

8 Habilita la interrupción del puerto B0 
utilizando el registro INTCON. 

  1.0   

9 Deshabilita y habilita correctamente 
las interrupciones durante y después 
del proceso de interrupción. 

  1.0   

10 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información 

  1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 

Práctica Opcional 3. Botones con Pikit3 
 

 
Instrucciones: Observa el video proporcionado en el enlace o código QR, y con ayuda del docente 
realiza la actividad de conexión y programación de un microcontrolador para realizar un contador 
binario. 

 
 

Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Pikit3 para microcontroladores. 

• Generar un contador binario con un microcontrolador 

 
Materiales: 

• Interfaz Pikit3 

• Cable de conexión plano del Pikit3 al 

protoboard. 

• Microcontrolador PIC18. 

• 1 capacitor de 100 nF 

• Cables de conexión para el protoboard. 

• 1 capacitor electrolítico de 100mF 

• Protoboard 

 

 
9. Observe el video del minuto 36:20 al 59:05 del enlace o 

código QR. 

10. Reproduce la actividad utilizando tu protoboard y Pikit3. 

11. Observa el comportamiento del resultado de la práctica. 

 
12. Contesta los siguientes cuestionamientos. 

 
a. ¿Cuál es la función de colocar los botones en el 

proyecto? 

b. ¿Cuál es la función del while? 
 

 
https://www.youtube.com/watch? 

v=l1AjS_6E8i0 

https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0
https://www.youtube.com/watch?v=l1AjS_6E8i0


 

Lectura 5. PWM 
 
 
 

Concepto de PWM 
 

Las siglas PWM son una abreviación de “Pulse Width Modulation”, que en español significan 
modulación por ancho de pulso, y es un método que se utiliza normalmente para controlar la 
velocidad de motores DC, regular voltajes de fuentes conmutadas, atenuar la iluminación de un led, 
regular la iluminación del BACKLIGHT de un LCD, entre otras aplicaciones. 

 
Para llevar a cabo este tipo de control o método, se debe modificar el ancho de pulso o ciclo de 
trabajo de la señal generada. Es así como la señal de salida del PWM es un tren de pulsos de duración 
variable y periodo constante, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 

Ciclo de 
trabajo 

1 
 
 
 
 
 

0 
 

Periodo (P) 
 

Fig. 5.1 Tren de pulsos del PWM 
 

Para caracterizar un tren de pulsos periódicos se utilizan los términos ciclo de trabajo, ciclo activo o 
ciclo útil (duty cicle), que se define como el porcentaje del periodo durante el cual la señal 
permanece en 1, es decir: 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (%) = 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

x 100 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

Así, por ejemplo, si los pulsos están la mitad del tiempo en 1, el ciclo de trabajo es del 50%; si los 
pulsos están todo el tiempo en 1, el ciclo de trabajo es del 100%. 

 
En algunos microcontroladores podemos encontrar módulos específicos a través de los cuales se 
puede controlar la frecuencia de salida del PWM, estos son los módulos CCP 
(Capture/Compare/PWM). Pero esto no significa que no podamos generar una salida tipo PWM en 
cualquier pin de salida de un microcontrolador. 



 

Programación del PWM en Microcode Studio 
 

Para programar una salida del microcontrolador como 
PWM en lenguaje Basic utilizado en el compilador 
MicroCode Studio – PICBASIC PRO, se debe seguir la 
siguiente sintaxis: 

 
PWM 
Sintaxis: PWM pin, nivel, ciclo 

 
La instrucción PWM envía pulsos PWM (Pulse Width 
Modulation) a un pin específico. 

 
 

Pin: especifica el pin del puerto en el cual se genera 
PWM. 

 
Nivel: es una variable o constante que determina la 
duración del pulso en su nivel alto, es decir, partiendo de nivel = 1, si se incrementa este valor, el 
ancho de pulso positivo se incrementa, hasta nivel = 254, donde el ciclo de trabajo es 
aproximadamente 100%. Cuando nivel = 0, la salida se mantiene en cero lógico; cuando nivel = 255, 
la salida se mantiene en uno lógico. 

 

Ciclo: es una variable o constante en el cual se define el número de ciclos en un pin específico, el 
máximo es 255. Cycle depende de la frecuencia del oscilador. Con un oscilador de 4 Mhz , cada Cycle 
será de aproximadamente 5 mseg. de largo. Con un oscilador de 20 Mhz el largo aproximado será 
de 1 mseg. Definir un valor de OSC no tiene efecto sobre PWM. El tiempo de Cycle siempre cambia 
con la velocidad del oscilador en uso. 

 

 
Control del voltaje de salida de un microcontrolador utilizando el PWM 

 
Una de las aplicaciones más comunes en la utilización del PWM es la regulación del voltaje de salida 
en uno de los pines del microcontrolador, y para ello, podemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 

255 

 

donde: 
 

Vout = voltaje de salida 
Vfuente = voltaje de la fuente de alimentación del circuito 
Nivel = constante entre 0 y 255 

 
Por ejemplo, si necesitamos obtener un voltaje de salida de 2.8 V, teniendo como voltaje de la 
fuente 5V, entonces: 



𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 = 
𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ 255 

= 
2.8𝑉 ∗ 255 

= 142.8 ≈ 143 
𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 5𝑉 

 

Es así como el valor a ser cargado en el campo de “nivel” en la sintaxis de la instrucción del PWM es 
143. 

PWM portb.0, 143, 10 
 

Una vez que se ha determinado el voltaje de salida, para realizar el montaje del circuito con una 
salida PWM se debe utilizar a la salida del pin una configuración R-C como se muestra en la siguiente 
figura: 

 
 
 

Pin de 
salida 
del PIC 

10K  
 
 

+ 
10uF 

- 

 

 
Salida 
analógica 

 
 
 

Fig. 5.2 Configuración R-C para generar una salida analógica 

 
En el programa Microcode Studio escribiremos las siguientes líneas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.3 Líneas de código en Microcode Studio 

 

El circuito en el simulador Proteus correspondiente al ejemplo anterior es: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4 Circuito para controlar el voltaje de salida del puerto RB0 en el microcontrolador PIC16F84A 

Como podemos observar en la figura 5.4, se utilizó la configuración R-C para obtener la señal de 
salida del PWM, que según las operaciones realizadas anteriormente el voltaje de salida regulado 
sería de 2.8V, el cual lo podemos comprobar con la lectura del voltímetro digital anexado en la 
simulación. 

 

También podemos colocar un osciloscopio para poder observar la forma de la señal del PWM, dicho 
osciloscopio se debe conectar directamente en el pin de salida, no después de la configuración R-C 
como el voltímetro. La señal obtenida se muestra en la figura 5.5. 

 
 
 
 
 

 

Señal PWM obtenida del pin RB0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5 Simulación en Proteus de la salida de PWM 
 

En la salida del PWM podemos colocar un motor de DC, para controlar la velocidad de giro; un led, 
para controlar la intensidad de iluminación u otro elemento que queramos controlar. Es importante 
mencionar que la configuración R-C no es la única que se puede utilizar para obtener la señal de 
salida del PWM, en algunos casos, por ejemplo, suele utilizarse transistores para realizar la misma 
operación. 



 

Práctica 2. Simulación del PWM 
 

 
Instrucciones: Realizar la siguiente práctica en el software Proteus leyendo detenidamente los 
objetivos de la misma, los materiales a utilizar, así como el circuito a implementar. Al finalizar la 
práctica crear una carpeta con el nombre P2S1M3_Apellido paterno_Nombre y guardar dentro de 
esta el archivo .pbp del código que se utilice para programar el PIC y el arcvhivo .pdsprj 
correspondiente a la simulación para entregarla al profesor(a). 

 
Objetivos: 

• Desarrollar la simulación en Proteus de un circuito que controle la velocidad de un motor a 

través del microcontrolador PIC16F628A, utilizando la instrucción PWM en el software 

Microcode Studio. 

• Al momento de alimentar el circuito, el motor parte desde una velocidad media, es decir, el 

nivel a utilizar el comando del PWM será de 125. 

• Al pulsar el botón (S) incrementa la variable en múltiplos de 25 y la velocidad del motor sube 

hasta llegar a nivel de 250, si seguimos pulsando la misma tecla, el LED permanecerá 

encendido, esto nos indica que ya llegó al límite, entonces pulsamos el botón (B), el cual 

hace que disminuya la velocidad del motor hasta llegar a nivel 25, de igual manera si 

seguimos pulsando el botón (B) el LED permanecerá encendido. 
 

Materiales: 

• 1 microcontrolador PIC16F628A. 

• 4 resistencias de 4.7 K ohm. 

• 1 resistencia de 330 Ohm. 

• Crystal de 4 Mhz. 

• 2 capacitores cerámicos de 22 pF. 

• 1 capacitor cerámico de 0.1 uF o 100 

nF. 

 
• 1 transistor Darlington NPN TIPP112. 

• 2 pulsadores (push button) 

normalmente abierto. 

• 1 diodo semiconductor 1N4007. 

• 1 diodo LED. 

• 1 motor de 5V. 

 

Circuito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.6 Circuito a desarrollar en la práctica 2: Simulación del PWM 



 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No    
INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 6 

PRÁCTICA 2: SIMULACIÓN DEL PWM. 
DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre del estudiante: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.6 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Simulación de un circuito aplicando modulación por ancho de Pulso (PWM). 
 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERA 
CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Realiza el circuito correctamente en 
Proteus. 

  1.0   

2 Utiliza etiquetas en el programa para 
hacer más entendible la 
programación. 

  1.0   

3 Define correctamente las variables en 
el programa 

  1.0   

4 Utiliza correctamente la instrucción 
PWM en el programa. 

  1.0   

5 Compila correctamente el programa.   1.0   

6 Carga correctamente el programa en 
el microcontrolador del circuito en 
Proteus. 

  1.0   

7 Al iniciar la simulación del circuito, el 
motor gira a velocidad media y el led 
indicador esta apagado. 

  1.0   

8 Al presionar los pulsadores el motor 
aumenta y disminuye su velocidad 
respectivamente. 

  1.0   

9 La simulación funciona 
correctamente. 

  1.0   

10 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información 

  1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 

Práctica Opcional 4. PWM con Arduino 
 

 
Instrucciones: Observa el video proporcionado en el enlace o código QR, y con ayuda del docente 
realiza la actividad de conexión y programación de un microcontrolador para realizar un contador 
binario. 

 
 

Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Pikit3 para microcontroladores. 

• Generar un contador binario con un microcontrolador 

 
Materiales: 

• Interfaz Arduino 

• Cable de conexión 

• Led 

• Resistencia 330 ohms 

• Cables de conexión para el protoboard. 

• Protoboard 

• Potenciómetro de 10kohms 

 

 
13. Observe el video del minuto 36:20 al 59:05 del enlace o 

código QR. 

14. Reproduce la actividad utilizando tu protoboard y Pikit3. 

15. Observa el comportamiento del resultado de la práctica. 

 
16. Contesta los siguientes cuestionamientos. 

 
a. ¿Qué es PWM? 

b. ¿Qué sucede al mover el potenciómetro? 

c. ¿Cuál es la función de la resistencia? 
 

 
https://www.youtube.com/watch? 

v=ArvU6pEiQdA 

https://www.youtube.com/watch?v=ArvU6pEiQdA
https://www.youtube.com/watch?v=ArvU6pEiQdA


 

Lectura 6. Conectividad serial 
 

 
¿Qué es la comunicación serial? 

 
Sabemos que existen dos maneras en las que se lleva a cabo la comunicación binaria, la paralela y 
la serial. En la comunicación paralela los datos viajan a través de varios hilos (cables), teniendo como 
ventaja una comunicación más rápida, pero también existen algunos inconvenientes como que, 
tantos hilos de transmisión pueden generar capacitancia por lo que la longitud de estos conductores 
solo puede ser de unos cuantos metros. 

 

En la comunicación serial en cambio, se puede extender la comunicación a mayor distancia, con una 
menor cantidad de conductores, pero en contrapeso que la transmisión de datos es más lenta (ya 
que se transmite bit por bit) que en la comunicación en paralelo. 

 
La longitud que pueden tener los conductores en la comunicación en serie depende de la norma 
que se esté utilizando para la transmisión, por ejemplo; en la norma RS232 a 15 mts., en la norma 
RS422/485 a 1200 mts. y utilizando un modem, a cualquier parte del planeta. 

 
Existen dos formas en las que se puede llevar a cabo la comunicación serial, de forma síncrona y 
asíncrona. En la síncrona además del cable por donde se transmitirán lo datos, se necesita otro que 
contengan unos pulsos de reloj, y juntos determinan cuando un dato es válido. En la asíncrona no 
se necesita de pulsos de reloj, sino se utiliza un mecanismo de referencia a tierra (RS232) o voltajes 
diferenciales (RS422/485), “en donde la duración de cada bit es determinada por la velocidad de 
transmisión de datos que se debe definir previamente entre ambos equipos” (Reyes, 2008, p. 127). 

 

 
Modos de transmisión de datos 

 

Existen cuatros tipos de los modos de transmisión de datos, estos 
son: 

 
Simplex: La transmisión solo se lleva a cabo en un solo sentido, es 
decir, o se es trasmisor o se es receptor, pero no las dos cosas a la 
vez. 

 
Half-duplex: La transmisión de datos puede ocurrir en ambos 
sentidos, pero no al mismo tiempo, en donde una ubicación puede 
ser un transmisor y un receptor, pero no los dos al mismo tiempo. 

 
 

Dato interesante 
Un estudio de radiodifusión 
funciona como el transmisor 
en el modo de transmisión 
simplex. 



Full-duplex: Transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos y al mismo tiempo, también se los 
conoce con el nombre de líneas simultaneas de doble sentido, una ubicación puede transmitir y 
recibir simultáneamente, siempre y cuando la estación a la que está transmitiendo también sea la 
estación de la cual está recibiendo un ejemplo es la telefonía móvil (Reyes, 2008). 

 

Full/Full-duplex: Con este modo de transmisión es posible transmitir y recibir simultáneamente, 
pero no necesariamente entre las dos ubicaciones, es decir una estación puede transmitir a una 
segunda estación y recibir de una tercera estación al mismo tiempo. Esta transmisión se utiliza casi 
exclusivamente con circuitos de comunicación de datos (Reyes, 2008). 

 

 

Comunicación serial asíncrona RS232 
 

La norma RS232 se incluye actualmente en los computadores de escritorio, conocido como puerto 
serial y sirve para comunicarse con otras computadoras además del mouse, programadores, 
impresoras, etc. A continuación veremos un gráfico que muestra la forma de comunicación serial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1 Estructura de un dato que se envía serialmente. 
 
 

Como podemos ver la señal permanece en un nivel lógico alto mientras no realiza ninguna 
transferencia de datos. Para empezar a transmitir datos el transmisor coloca la línea en nivel bajo 
durante el tiempo de un bit (416 μs para 2400bits/s), este se llama el bit de arranque, a 
continuación, empieza a transmitir con el mismo intervalo de tiempo los bits de datos, que pueden 
ser de 7 u 8 bits, comenzando por los bits menos significativos y terminando por los más 
significativos. Al final de la transmisión de datos se envía el bit de paridad, si estuviera activa esta 
opción y por último los bits de parada, que pueden ser 1 o 2, después de esto la línea vuelve a un 
estado lógico alto, y el transmisor está listo para enviar el siguiente dato. 

 
Como el receptor no está sincronizado con el transmisor desconoce el momento en que empieza la 
transmisión, por lo que siempre debe estar en espera del cambio de estado o sea el bit de arranque, 
una vez que se da este bit, medio bit después vuelve a verificar si está en bajo, si no lo está no lo 
recibe ya que pudo ser ocasionado por un ruido en la línea, caso contrario si el estado sigue siendo 
bajo, empieza a recibir la transmisión hasta el bit de parada. 

 
Para que la lectura de los datos sea correcta, ambos equipos deben estar configurados a la misma 
velocidad y demás parámetros y no exceder más allá de los 2 metros, pasado esta distancia los datos 



recibidos pueden no ser los correctos debido a la pérdida de voltaje en el cable, ruido, etc. Para 
distancias mayores existe el protocolo RS232, cuyos niveles de voltaje están establecidos de la 
siguiente manera: para señal 1 lógica (-5V a –15V) en el transmisor y (-3V a –25V) en el receptor, 
para señal 0 lógica (+5V a +15 V) en el transmisor y (+3V a +25V) en el receptor, es decir una lógica 
inversa. 

 

Comunicación serial RS232 en Microcode Studio-PicBasic 
 

La comunicación serial asíncrona resulta muy útil cuando necesitamos transmitir o recibir datos 
entre circuitos gobernados por microcontroladores PIC, o inclusive cuando deseamos establecer una 
comunicación entre nuestros circuitos y nuestro PC. 

 
Las instrucciones en PicBasic para la comunicación serial, se rigen bajo el protocolo de comunicación 
RS-232, el cual es una norma o estándar mundial que define los parámetros en la comunicación 
serial. Este protocolo define además estándares como la velocidad de transmisión en baudios (300, 
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 y 128000 bps), niveles de 
voltaje, distancia entre dispositivos, entre otros. 

 
Cuando se trata de comunicación serial entre un microcontrolador y un PC, es importante tomar en 
cuenta que los niveles de voltaje entre ambos dispositivos deben ser acoplados, ya que en un puerto 
serial de un PC, los niveles de voltaje están comprendidos entre +12V y -12V, y en un 
microcontrolador los niveles de voltaje están comprendidos entre 0V y 5V. 

 
Las instrucciones SerIn y SerOut son capaces de emular una comunicación RS-232 en cualquier 
microcontrolador que no posea en su hardware USART (Universal Synchronous / Asynchronous 
Receiver / Transmitter). 

 

a) Instrucción SerIn 
 

Cundo el PIC es un receptor de datos seriales, este debe permanecer en espera del bit de inicio, para 
esto tenemos la declaración SERIN. 

 
La instrucción SerIn se encarga de recibir uno o más valores a través de un pin específico, usando el 
formato asíncrono estándar 8N1 que significa 8 bits de datos, sin revisión de paridad y 1 bit de 
parada (stop). SerIn trabaja por defecto con un oscilador de 4 Mhz, y para tener una transferencia 
de datos segura con otros osciladores de mayor valor, será necesario utilizar la directiva “Define 
Osc” al inicio del programa. 

 
Ejemplo: Define Osc 20 (para un oscilador de 20 Mhz). 

 

Pin: en este campo definiremos cual será el pin de entrada entre los puertos disponibles del 
microcontrolador. Ejemplo: PortB.1 

 
Modo: define la velocidad de transmisión en baudios. 

Sintaxis:   SERIN pin, modo,{tiempo, etiqueta}, variable 



 

Valor numérico Modo Tasa de Bps 

0 T2400 2400 

1 T1200 1200 

2 T9600 9600 

3 T300 300 
4 N2400 2400 

5 N1200 1200 

6 N1200 9600 

7 N300 300 
 

Tabla 6.1 Velocidades de transmisión en la transmisión serial RS232. 
 

Ejemplo: 
Serin PortC.1, 0, variable → Velocidad de transmisión: 2400 bps 

 

El campo “Modo” también puede ser definido como se muestra en la columna 2 de la tabla 12.1, 
incluyendo la librería MODEDEFS.BAS en el inicio del programa (Include "modedefs.bas"), o 
utilizando directamente la instrucción “SYMBOL” como se muestra a continuación: 

 
Symbol T2400 = 0  ' Dato verdadero (Driven True) 
Symbol T1200 = 1  ' Dato verdadero (Driven True) 
Symbol T9600 = 2  ' Dato verdadero (Driven True) 
Symbol T300 = 3   ' Dato verdadero (Driven True) 
Symbol N2400 = 4 ' Dato invertido (Driven inverted) 
Symbol N1200 = 5 ' Dato invertido (Driven inverted) 
Symbol N9600 = 6 ' Dato invertido (Driven inverted) 
Symbol N300 = 7 ' Dato invertido (Driven inverted) 

 
Tiempo: este campo es opcional al igual que el campo “etiqueta”, y su objetivo es establecer un 
tiempo en milisegundos definido por el programador, el cual una vez vencido, hará que se realice 
un salto a la “etiqueta”, también definida por el programador. Ejemplo: 

 
Serin PortA.3, 2, 10, inicio, variable 

 
Este ejemplo se interpreta de la siguiente forma: el microcontrolador recibe los datos por el pin RA3 
a 9600 bps en formato de dato verdadero; si no se reciben datos durante 10 milisegundos, salta a 
la etiqueta “inicio”; si recibe datos lo almacena en la variable y continúa con el programa. 

 
Variable: En este campo se especifica la variable en la cual se desea sean almacenados los datos 
recibidos. Ejemplo: 

Serin PortC.7, 4, dato 
 

b) Instrucción SerOut 
 

Esta instrucción es utilizada cuando el PIC envía datos de manera serial. 



La instrucción SerOut en PicBasic se encarga de enviar uno o más valores a través de un pin 
específico, usando el formato asíncrono estándar 8N1, que significa 8 bits de datos, sin revisión de 
paridad y 1 bit de parada (stop). 

 

Pin: en este campo definiremos cual será el pin de salida entre los puertos disponibles del 
microcontrolador. Ejemplo: PortB.5 

 
Modo: define la velocidad de transmisión en baudios y emplea la misma tabla 
de la instrucción Serin (Tabla 6.1). 

 

Variable: En este campo se especifica la variable que contiene los datos que serán enviados a través 
de pin especificado. Ejemplo: 

 
SerOut PORTC.6, T9600, [variable] 

 

 

Comunicación serial sicrónica I²C 
 

Muchos de los dispositivos electrónicos que se encuentran comúnmente en una tarjeta electrónica, 
incluyen circuitos integrados con el bus I²C desarrollado por PHILIPS, como por ejemplo las 
memorias 24CXX, los procesadores de señal, codificadores de video, sensores de temperatura, RTC 
(reloj en tiempo real), sensores ultrasónicos, etc. 

 

El bus I²C (Inter Integrated Circuit) o interconexión de circuitos integrados necesita sólo 2 líneas para 
transmitir y recibir datos, estos son: para datos (SDA) y para la señal de reloj (SCL), esta forma de 
comunicación utiliza una sincronía con un tren de pulsos que viaja en la línea SCL, de tal manera que 
en los flancos negativos se revisan los datos RX o TX. Su velocidad de transmisión puede ser de 
100Kbits/seg. en el modo standard, 400Kbits/seg. en el modo rápido y 3,4Mbits/seg. en alta 
velocidad. Cada dispositivo conectado al bus tiene un código de dirección seleccionable mediante 
software, por lo que existe una relación permanente Master/Slave. El Master es el dispositivo que 
inicia la transferencia en el bus y genera la señal de reloj (SCL), y el Slave es el dispositivo 
direccionado, sin embargo, cada dispositivo reconocido por su código (dirección), puede operar 
como transmisor o receptor de datos, ya que la línea (SDA) es bidireccional. 

 
Si deseamos utilizar una taza de transferencia inferior a 100 Khz la siguiente directiva deberá ser 
definida al inicio del programa: 

DEFINE I2C_SLOW 1 
 

Cada dispositivo I2C cuenta con una única dirección de 7 bits, de tal manera que el microcontrolador 
podrá saber exactamente a cual de ellos transferir información y a cual de ellos solicitar información 
en cualquier momento. Los cuatro bits más significativos de esta dirección regularmente siempre 
estarán fijos y su estado depende del tipo de dispositivo a ser conectado. 

Sintaxis: SEROUT pin, modo, [variable] 



Comunicación serial I²C en Microcode Studio-PicBasic 
 

Las declaraciones “I2Cwrite” e “I2Cread” sirven para escribir y leer datos en un chip EEPROM serial 
usando una interfaz I²C de 2 hilos, funcionan en modo I²C Master y también puede ser utilizado para 
comunicarse con otros dispositivos de interfaz I²C como sensores de temperatura, reloj calendarios, 
conversores A/D, etc. 

 

Los 7 bits de control contienen el código de fábrica del chip y la selección del chip A2, A1, A0, el 
último bit es una bandera interna que indica si es un comando de lectura o escritura y no se debe 
usar. Por ejemplo, para una memoria EEPROM serial, los cuatro bits más significativos en la dirección 
siempre será 1010. 

 
Debido a que los pines SDA y SCL de algunas memorias son de colector abierto, estas deben ir 
conectadas con resistencias de 4,7 KΩ pull-up, sin embargo, existe una línea de comando que hace 
que no se necesite la resistencia pull-up del SCL, esta se debe agregar al comienzo del programa: 

 

DEFINE I2C_SCLOUT 1 ; no es necesario resistencia pull-up en SCL (reloj) 
 

También cabe indicar que existen algunas memorias que necesitan de un período de tiempo para 
poder ser grabadas, por lo que se adiciona un PAUSE 10 después de cada grabación. Su estructura 
es de la siguiente manera: 

 
I2CWRITE portb.6, portb.7, %10100000, 0, [65] ;almacenar en la dirección 0 el dato 65 
PAUSE 10 ;pausa necesaria para completar la grabación 

 

Sintaxis para escribir un dato: 

 

Sintaxis para leer un dato: 

I2CWRITE pin dato, pin reloj, control, posición memoria, variable. 

I2CREAD pin dato, pin reloj, control, posición memoria, variable. 



 
 

Actividad 6. Conexión serial 
 
 

Guía de respuestas 2 

Instrucciones: Después de realizar la lectura 6. Conectividad serial y participar en la lluvia de ideas 
organizad por el docente, resuelve el siguiente crucigrama de acuerdo a los conceptos presentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horizontal Vertical 
1. Librería que se utiliza en Microcode para 
definir la velocidad de transmisión serial 
RS232. 
3. Nivel lógico al que se coloca el bit de 
arranque en la comunicación serial RS232. 
4. Forma de comunicación serial donde se 
utilizan mecanismos de referencia a tierra o 
voltajes diferenciales. 
6. Tipo de comunicación donde los 
conductores solo son de unos cuantos metros. 
7. Esta instrucción de Microcode es utilizada 
cuando el PIC envía datos de manera serial. 
8. Declaración utilizada en Micricocode para 
leer datos en un chip EEPROM serial usando 
una interfaz I2C de 2 hilos. 

1. Dispositivo   por    medio    del    cual    la 
transmisión de datos seriales se puede 
realizar a cualquier parte del mundo. 
2. Forma de comunicación serial donde se 
necesitan pulsos de reloj. 
5. Modo de comunicación serial donde la 
transmisión puede ocurrir en ambos sentidos 
y al mismo tiempo. 
7. Instrucción de Microcode que se utiliza 
cuando el PIC actúa como receptor en una 
comunicación serial. 



 
 
 

Actividad 7. Conversiones entre sistemas numéricos 
 

Guía de respuestas 3 

Instrucciones: Después de observar y escuchar atentamente al docente con la presentación 
electrónica 4 “Sistemas numéricos y conversión entre sistemas”, resuelve los siguientes ejercicios: 

 
a) Expresar el número decimal 67.924 como suma de los valores de cada dígito. 

 
 
 
 

b) Convertir el número binario 10010001 a decimal. 
 
 
 
 
 

c) Convertir el número binario 10,111 a decimal. 
 
 
 
 
 

d) Convertir a binario el número decimal 39. 
 
 
 
 
 
 

e) Convertir el número binario 1111011110011100 a hexadecimal. 



f) Convertir el número hexadecimal 6BD3 a binario. 
 
 
 
 
 

g) Convertir el numero hexadecimal 60A a decimal. 
 
 
 
 

h) Convertir a hexadecimal el número decimal 2591. 
 
 
 
 

i) Convertir el numero octal 371 a decimal. 
 
 
 
 
 

j) Convertir el numero decimal 2895 a octal. 
 
 
 
 
 

k) Convertir el numero octal 140 a binario. 
 
 
 
 

l) Convertir el numero binario 101111001 a octal. 



 

Lectura 7. Compuertas lógicas y buffer 
 

 
Compuertas lógicas 

 
Las compuertas lógicas son elementos de electrónica 
digital que permiten realizar operaciones lógicas entre 
cantidades binarias. El álgebra 
de Boole es el área matemática 
específica que estudia las 
operaciones lógicas y sus 
propiedades. La 
implementación práctica de 
funciones lógicas se realiza 
mediante dispositivos 

electrónicos denominados compuertas lógicas, siendo éstas los 
componentes básicos de la electrónica digital. 

 
Las compuertas lógicas proporcionan, generalmente en su salida, unos 
niveles de tensión en función de las tensiones presentes en sus entradas. Estos niveles son 
diferentes según la tecnología que se haya empleado en el proceso de fabricación, variando de unos 
dispositivos a otros. El conocimiento preciso de estos valores de 
tensión no es significativo en las operaciones lógicas, sino los 
rangos de tensiones entre los que operan las entradas y salidas 
de una compuerta lógica, llamados niveles lógicos. Así, existe un 
rango de tensiones alto (High), denominado nivel lógico alto y 
un rango de tensiones bajo (Low), denominado nivel lógico bajo. 

 

Los resultados de un circuito lógico, están determinados por un 
concepto denominado “Tabla de verdad”, la cual es una tabla 
que ofrece un valor lógico de salida para una combinación de 
entrada. 

 
a) Compuerta NOT 

Dato interesante 
Cuando se habla de 

operaciones lógicas, se 
habla de niveles de 

verdad. Un cero lógico 
equivale a falso y un 
uno lógico equivale a 

verdadero. 

 

A la compuerta NOT también se le conoce como inversor o negador, y esta permite realizar la 
operación lógica NOT, lo que se traduce en que si a la entrada de la compuerta existe un cero lógico, 
como salida se tendrá un uno lógico, y si a la entrada recibe un uno lógico, como salida existirá un 
cero lógico. 



Entrada Salida 

0 1 
1 0 

 

Fig. 7.1 Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NOT. 
 

En el algebra de Boole la compuerta NOT también tiene una expresión, en donde una entrada o 
variable, así como la salida se designan con una letra. Si la entrada de la compuerta NOT se 

denomina A y la salida X, la expresión Booleana de la operación lógica NOT es: X = Ā 
b) Compuerta AND 

 
La compuerta AND permite realizar la operación lógica AND, donde como mínimo deben existir dos 
entradas y solo existirá una salida uno lógico si y solo si todas sus entradas son uno lógico. 

 
 
 
 

   
 
 
 

Fig. 7.2 Símbolo y tabla de verdad de la compuerta AND. 

 
En el álgebra de Boole, la expresión de la compuerta AND es: X = A·B 

 
c) Compuerta OR 

 
La compuerta OR permite realizar la operación lógica OR, donde como mínimo deben existir dos 
entradas y solo existirá una salida cero lógico si y solo si todas sus entradas son cero lógico. 

 
 

Entrada Salida 

A B X 

0 0 0 
0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Fig. 7.3 Símbolo y tabla de verdad de la compuerta OR. 
 

En el álgebra de Boole, la expresión de la compuerta OR es:  X = A+B 

 
d) Compuerta NAND 

 
La compuerta NAND permite realizar la operación lógica NAND, donde como mínimo deben existir 
dos entradas y solo existirá una salida cero lógico si y solo si todas sus entradas son uno lógico. 

 

Entrada Salida 

A B X 

Entrada Salida 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 



0 0 1 

0 1 1 
1 0 1 

1 1 0 
 
 

 

Fig. 7.4 Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NAND. 

 
En el álgebra de Boole, la expresión de la compuerta NAND es: X = A·B 

 
e) Compuerta NOR 

 
La compuerta NOR permite realizar la operación lógica NOR, donde como mínimo deben existir dos 
entradas y solo existirá una salida uno lógico si y solo si todas sus entradas son cero lógico. 

 
Entrada Salida 

A B X 
0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 
Fig. 7.5 Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NOR. 

 
 
 

En el álgebra de Boole, la expresión de la compuerta NOR es: X = A+B 
 

 
Compuertas BUFFER 

 
La compuerta BUFFER o seguidor solo tiene una entrada y 
ésta es igual a la salida, es decir, si la entrada vale 1, la salida 
también vale 1, y si la entrada vale 0 la salida también vale 
0. 

 
Como podemos darnos cuenta esta compuerta no ejecuta 
ninguna operación lógica sobre la entrada, pero “se justifica 
su utilización en aquellas aplicaciones en las que se requiere 

aumentar la corriente para excitar a dispositivos que así lo requieran” (Alegre y Caballero, 2002, p. 
199). 

 
 
 
 
 

Fig. 7.6 Símbolo de la compuerta BUFFER. 



 

Existe una compuerta BUFFER que posee una entrada de 
control adicional, por lo que también es llamado “Buffer 
de tres estados”. Cuando la entrada de control cambia a 
estado alto, su salida cambia a un estado de alta 
impedancia, en este estado la salida se comportará 
como un interruptor abierto entre la salida del buffer y 
el bus o entrada. 

 
Es necesario aclarar que, aunque la salida del buffer se 
encuentre en estado de alta impedancia, no tendrá 
ningún efecto sobre el nivel lógico del bus al cual este 
conectado. Cuando la entrada de control del Buffer se 
encuentre en un estado bajo, el buffer transferirá datos 
validos de su entrada a su salida. 

 
 
 
 

Fig. 7.7 Símbolo de la compuerta BUFFER de tres estados. 

Si tomamos a la letra A como la entrada al buffer, H como la entrada de control, S como la 
señal de salida y Z como una señal de salida de alta impedancia, la tabla de verdad de un 
Buffer de tres estados es: 

 
Entradas Salida 

A H S 

0 0 0 

0 1 Z 

1 0 1 

1 1 Z 

Tabla. 7.6 Tabla de verdad de la compuerta Buffer de tres estados. 

Con ayuda de tu docente realiza las siguientes operaciones lógicas. 
 

• (F AND V) AND (V OR F) 

 
 

 
• (V OR F) OR (V AND F) AND (F OR V) 

 
 

 
• NOT(F AND V) AND (F OR V) 



 

Práctica 3. Simulación de circuitos combinacionales 
 

 
Instrucciones: Después de realizar la lectura 7 “Compuertas lógicas y buffer” y escuchar 
atentamente la explicación del docente con los temas “Compuertas lógicas” y “Circuitos 
combinacionales”, organízate en equipo de 5 integrantes para realizar la siguiente práctica, lee 
cuidadosamente cada uno de los puntos. 

 

 
1. Realizar en el software de simulación de circuitos Proteus un circuito lógico combinacional 

de acuerdo a la siguiente expresión booleana. (Utiliza las compuertas adecuadas). 

_   _  _ __ _ 
X=AC(ABD) + ABCD + ABC 

 
 

2. Una vez realizado el circuito en Proteus, ir simulando con las combinaciones posibles en las 

entradas para ir construyendo la tabla de verdad correspondiente. 

 

3. Simplificar la expresión del punto 1 aplicando el algebra de Boole y los teoremas de 

DeMorgan. 

 
4. De acuerdo a la expresión simplificada, realizar en el simulador Proteus el circuito 

correspondiente. 

 
5. Simular el circuito simplificado con las combinaciones posibles para comparar si las salidas 

resultantes son iguales a las del primer circuito. (Apoyarse con la tabla de verdad realizada 

en el punto 2). 

 
6. Si las salidas no coinciden, revisar nuevamente la expresión simplificada para solucionar los 

errores cometidos. 

 
7. Realizar un reporte de la práctica donde se plasme paso a paso la realización de la misma, 

deben incluir las imágenes de los circuitos combinacionales desarrollados en Proteus, la 

tabla de verdad, así como el procedimiento que siguieron para simplificar la expresión dada. 

 
8. Entregar el reporte y el archivo de simulación de Proteus en una carpeta digital con el 

nombre P3S1M3_Equipo#. 
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PRÁCTICA 3: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS COMBINACIONALES. 

DATOS GENERALES 

Capacitación: Robótica Módulo III. Robótica 
industrial 

Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Situación didáctica. Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot. 

Nombre o número del equipo: Docente: 

Semestre. 5 Turno: Fecha de aplicación: 

Competencia genérica 
CG5.6, CG8.1 

Competencia profesional 
CPBR5. 

Evidencia de aprendizaje. Práctica 3: Simulación de circuitos combinacionales. 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

 
No. 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

PONDERA 
CIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS SI 
NO DE MEJORA SI NO 

1 Construye correctamente el circuito 
de acuerdo a la expresión dada. 

  1.0   

2 Construye correctamente la tabla de 
verdad. 

  1.0   

3 Presenta la expresión simplificada de 
la expresión dada. 

  1.0   

4 Aplica correctamente el álgebra de 
Boole, y los teoremas de DeMorgan. 

  1.0   

5 Construye correctamente el circuito 
simplificado a partir de la expresión 
simplificada obtenida. 

  1.0   

6 El circuito original de la expresión 
dada funciona correctamente en la 
simulación. 

  1.0   

7 El   circuito    simplificado    funciona 
correctamente en la simulación. 

  1.0   

8 Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyecto 
en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 

  1.0   

9 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información 

  1.0   

10 Presentan el reporte y los archivos de 
la práctica en tiempo y forma. 

  1.0   

 Calificación   

Realimentación 
Logros Aspectos de mejora 

  



 
 
 

Practica Opcional 5. Oper. Lógicas en Tinkercad 
 

 
Instrucciones: Realiza el siguiente circuito de operaciones lógicas en Tinkercad basándote en el 
diagrama del circuito, 

 
Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Pikit3 para microcontroladores. 

• Generar un contador binario con un microcontrolador 

 
Materiales: 

• Interfaz Tinkercad 

 



 
 
 

Lectura 8. Diagnóstico de fallas de sistemas digitales 
 
 

Tener conocimientos sobre el modo de operación de las 
entradas y salidas de los circuitos combinacionales, es útil 
cuando se quiere localizar una falla en estos sistemas, ya que 
se conocen los niveles lógicos a los que trabajan gracias a las 
tablas de verdad de los circuitos. 

 
Los sistemas digitales (circuitos lógicos combinacionales) 
poseen en su estructura unos puntos de conexión entre sus 
entradas y salidas a los que se les denomina nodos. 

 
Se llama puerta excitadora a la compuerta que se encarga de 

colocar a un nodo en un estado lógico bajo o alto, y cargas a las compuertas que están conectadas 
a un nodo a través de sus entradas. 

 
 

Puerta 
excitadora 

Cargas 

 
Nodo 

 
 
 
 
 

Fig. 8.1 Nodo en un circuito combinacional. 

 
Debido a que dentro de un circuito pueden existir muchos nodos, esta situación puede producir 
diversos tipos de fallas, de las cuales las más comunes son: 

 
1. Salida en circuito abierto en la puerta 

excitadora. Este fallo da lugar a pérdida de 

la señal en todas las puertas de carga. 

2. Entrada en circuito abierto en una puerta 

de carga. Este fallo no afectará al 

funcionamiento de ninguna otra puerta 

conectada al nodo, pero hará que no se 

detecte señal de salida en la puerta que 

falla. 



3. Salida cortocircuitada de la puerta excitadora. Este fallo puede dar lugar a que el nodo 

permanezca en estado BAJO (cortocircuitado a masa) o en estado ALTO (cortocircuitado a 

VCC). 

4. Entrada cortocircuitada en una puerta de carga. Este fallo también hace que el nodo se 

mantenga a nivel BAJO (cortocircuitado a masa) o en estado ALTO (cortocircuitado a VCC). 

Cuando se están localizando fallas en circuitos lógicos, es recomendable realizar primero una 
inspección visual con el objetivo de localizar los problemas obvios. En esta inspección den incluirse 
los conectores que llevan las señales, la alimentación y masa, ya que las superficies de contacto de 
estos conectores deben estar limpias, y en caso de que no, limpiarlas con un borrador de lápiz y un 
bastoncillo humedecido de alcohol. 

Características para localizar las fallas más comunes. 
 

Salida en circuito abierto en la puerta excitadora. 
En este caso no se detectan impulsos en el nodo. Con el circuito alimentado, un nodo en circuito 
abierto dará lugar, normalmente, a un nivel “flotante”, lo que puede indicarse mediante ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.2 Salida en circuito abierto en la puerta excitadora. Para simplificar, 

se supone que hay un nivel ALTO en la entrada de una puerta (Floyd, 2006, p. 304). 
 

Entrada en circuito abierto en una puerta de carga. 
Si la salida de la puerta excitadora no está en circuito abierto, entonces hay que probar si la entrada 
de una puerta de carga está en circuito abierto. Permaneciendo las entradas de las puertas no 
pertenecientes al nodo a nivel ALTO, se comprueba con el osciloscopio la salida de cada una de las 
puertas. Si una de las entradas conectadas al nodo está en circuito abierto, no se detectarán 
impulsos en la salida de la misma. Se puede apoyar de las tablas de verdad de las compuertas. 

Salida o entrada cortocircuita a masa. 
Si la salida está cortocircuitada a masa en la puerta excitadora o la entrada a una puerta de carga 
está cortocircuitada a masa, esto hará que el nodo permanezca a nivel BAJO, como se ha dicho 
anteriormente. Un cortocircuito a masa en la salida de la puerta excitadora o en la entrada de 



 
cualquier puerta de carga dará lugar a este síntoma, por lo que deben hacerse más comprobaciones 
para aislar el cortocircuito en una puerta en concreto. 

 

Análisis y seguimiento de señales 
 

Aparte del método de aislamiento de cortocircuitos y 
circuitos abiertos en un nodo, existe otro método más 
general llamado seguimiento de señales, donde la medida 
de la señal se realiza con un osciloscopio o un analizador 
lógico. 

 

“Básicamente, el método de seguimiento de señales 
requiere que se observen las formas de onda y sus 
relaciones temporales en todos los puntos accesibles del 
circuito lógico” (Floyd, 2006, p. 305). 

 
Según Floyd (2006), el procedimiento general del seguimiento de señales comenzando por las 
entradas es el siguiente: 

 

• Dentro del sistema, definir la sección del circuito lógico que se sospecha que está fallando. 

• Comenzar en las entradas de la sección que se va a examinar. Para este estudio, suponemos 

que las formas de onda de entrada proceden de otras partes del sistema que son correctas. 

• Para cada puerta, empezando por la entrada y yendo hacia la salida del circuito lógico, se 

observa la forma de onda de salida de la puerta y se compara con las formas de onda de 

entrada, utilizando el osciloscopio o el analizador lógico. 

• Determinar si la señal de salida es correcta utilizando nuestros conocimientos sobre la 

operación lógica de la puerta. 

• Si la salida es incorrecta, en la puerta bajo prueba puede estar el fallo. Extraiga el CI que 

contiene la puerta de la que se sospecha que produce el fallo, y compruébelo fuera del 

circuito. Si la puerta falla, reemplace el CI. Si funciona correctamente, el fallo está en la 

circuitería externa o en otro CI al que está conectado el que se está probando. 

• Si la salida es correcta, pase a la puerta siguiente. Continúe comprobando cada puerta hasta 

observar una forma de onda incorrecta. 
 

Recurso didáctico sugerido 

¿Cómo usar el osciloscopio? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2U-mR62OVUg 

http://www.youtube.com/watch?v=2U-mR62OVUg


 

Actividad 8. Seguimiento de señales 

 
Guía de respuestas 4 

Instrucciones: Después de realizar la lectura 8 “Diagnóstico de fallas de sistemas digitales”, escuchar 
la explicación del docente y apoyado del “Ejemplo de seguimiento de señales para diagnóstico de 
fallas” proporcionado por el docente, resuelve la situación que se presenta a continuación. 

 

1. La forma de onda de salida de la Figura 8.3 es incorrecta para las entradas que se aplican al 

circuito. Suponiendo que una puerta del circuito está fallando, con su salida a un nivel ALTO 

o BAJO constante, determinar la puerta que falla y el tipo de fallo (circuito abierto o 

cortocircuito). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.3 Circuito para análisis de señales. 

 

a) Señales de salida de las compuertas G1, G2, G3 Y G4 



b) Análisis para determinar la puerta que falla, suponiendo que está fallando con su salida a 

un nivel ALTO o BAJO constante. 



 

Práctica Opcional 5. Osciloscopio y PWM con Arduino 
 

 
Instrucciones: Observa el video proporcionado en el enlace o código QR, y con ayuda del docente 
realiza la actividad de conexión y programación de un microcontrolador para realizar un contador 
binario. 

 
 

Objetivos: 

• Utilizar interfaz de programación Tinkercad. 

• Utilizar el osciloscopio y generar diferentes ondas para ver su comportamiento. 

 
Materiales: 

• Interfaz Tinkercad 

 
 

17. Observe el video del enlace o código QR. 

18. Reproduce la actividad en Tinkercad 

19. Observa el comportamiento del resultado de la práctica. 

 
20. Contesta los siguientes cuestionamientos. 

 
a. ¿Para qué sirve el osciloscopio? 

b. ¿Qué sucede al modificar los valores con la onda 

que se muestra? 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch? 

v=t-iYlSpSMpE 

https://www.youtube.com/watch?v=t-iYlSpSMpE
https://www.youtube.com/watch?v=t-iYlSpSMpE


 
 

Lectura 9. Funciones de la lógica combinacional 
 
 

Las funciones de los circuitos lógicos combinacionales pueden ser muy variada, dependiendo de las 
aplicaciones para los que serán destinados, así podemos encontrar sumadores, comparadores, 
decodificadores, codificadores, convertidores de código, multiplexores (selectores de datos), 
demultiplexores, generadores/comprobadores de paridad, circuitos integrados de función fija, etc. 

 

Sumadores básicos. 
 

En los sistemas digitales que procesan datos numéricos la aplicación de los sumadores es muy 
relevante, es por ello que se debe comprender el funcionamiento de sumadores básicos. 

 

El semi-sumador. 
 

Para construir un semisumador básico es necesario conocer las reglas de la suma binaria, en donde 
se tienen cuatro posibilidades: 0+0= 0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10 

 
Un semi-sumador suma dos bits y genera una suma y una salida de acarreo. La salida de acarreo se 
produce mediante una puerta AND, y la salida de la suma se obtiene mediante una puerta OR- 
exclusiva. 

 

 
_ _ 

∑= A ⊕ B = AB + AB 
 
 

A 
C = AB 

B 
 

 

Fig. 9.1 Tabla de verdad y diagrama lógico de un semi-sumador. 

 

El sumador completo. 
 

El sumador básico completo además de tener todos los elementos del semisumador, también posee 
un acarreo de entrada. 

 
Del semisumador sabemos que la suma de A y B se obtiene al aplicar la operación OR-exclusiva de 
esas dos variables, pero en el sumador completo, para sumar el acarreo de entrada, se tiene que 
aplicar de nuevo la operación Or-exclusiva. 

 

Esto significa que para implementar la función del sumador completo se pueden utilizar dos puertas 
OR-exclusiva de 2 entradas. La primera tiene que generar el término A ⊕ B, y la segunda tiene como 
entradas la salida de la primera puerta XOR y el acarreo de entrada. 

A B C ∑ 

0 0 0 1 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 1 

∑= suma 
C= acarreo 
A y B= variables de entrada 

 



 

 

A A⊕B 
B 

CI 

 

 
∑= (A⊕B)⊕CI 

(A⊕B)CI 

 
CO= AB + (A ⊕ B)CI 

AB 
 
 
 
 
 

 
Comparadores 

Fig. 9.2 Tabla de verdad y diagrama lógico de un sumador completo. 

 

La función básica de un comparador consiste en comparar las magnitudes de dos cantidades binarias 
para determinar su relación. En su forma más sencilla, un circuito comparador determina si dos 
números son iguales. La puerta OR-exclusiva se puede emplear como un comparador básico, ya que 
su salida es 1 si sus dos bits de entrada son diferentes y 0 si son iguales. 

 

0 1 
0 Los bits de entrada son iguales 

0 0 

 
1 Los bits de entrada son diferentes 

 

0 
1 Los bits de entrada son diferentes 

1 

1 
1 Los bits de entrada son iguales 

1 

 

 
Decodificadores 

Fig. 9.3 Funcionamiento del comparador básico de 2 bits. 

 

La función básica de un decodificador es detectar la presencia de una determinada combinación de 
bits (código) en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante un cierto nivel de salida. 
En su forma general, un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y en una de 
las 2n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. 

 

El decodificador binario básico 
 

Supongamos que necesitamos determinar cuándo aparece el número binario 1001 en las entradas 
de un circuito digital. Se puede utilizar una puerta AND como elemento básico de decodificación, ya 
que produce una salida a nivel ALTO sólo cuando todas sus entradas están a nivel ALTO. Por tanto, 
debe asegurarse de que todas las entradas de la puerta AND estén a nivel ALTO cuando se introduce 
el número 1001, lo cual se puede conseguir invirtiendo los dos bits centrales (cuyos bits son 0). 

A B CI CO ∑ 

0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

∑= suma 
CI= acarreo de entrada 
CO= acarreo de salida 
A y B= variables de entrada 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9.4 Lógica de decodificación del código binario 1001 con una salida activa a nivel ALTO (Floyd, 2006). 

 

Codificadores 
 

Un codificador es un circuito lógico combinacional que, esencialmente, realiza la función “inversa” 
del decodificador. Un codificador permite que se introduzca en una de sus entradas un nivel activo 
que representa un dígito, como puede ser un dígito decimal u octal, y lo convierte en una salida 
codificada, como BCD o binario. Los codificadores se pueden diseñar también para codificar 
símbolos diversos y caracteres alfabéticos. El proceso de conversión de símbolos comunes o 
números a un formato codificado recibe el nombre de codificación (Floyd, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.5 Diagrama lógico básico de un codificador decimal-BCD. No se necesita una entrada para el dígito 0, 
ya que las salidas BCD están todas a nivel BAJO cuando no hay entradas a nivel ALTO. (Floyd, 2006). 

 

Multiplexores (selectores de datos) 
 

Un multiplexor (MUX) es un dispositivo que permite dirigir la información digital procedente de 
diversas fuentes a una única línea para ser transmitida a través de dicha línea a un destino común. 
El multiplexor básico posee varias líneas de entrada de datos y una única línea de salida. También 
posee entradas de selección de datos, que permiten conmutar los datos digitales provenientes de 
cualquier entrada hacia la línea de salida. A los multiplexores también se les conoce como selectores 
de datos. 

 

Demultiplexores 
 

Un demultiplexor (DEMUX) básicamente realiza la función contraria a la del multiplexor. Toma datos 
de una línea y los distribuye a un determinado número de líneas de salida. Por este motivo, el 
demultiplexor se conoce también como distribuidor de datos. 



 

Actividad 9. Las funciones de la lógica combinacional 

 
Guía de respuestas 5 

Instrucciones: Después de haber realizado la lectura 9 “Funciones de la lógica combinacional” y 
haber subrayado las ideas principales, busca las palabras en la sopa de letras que se te presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACARREO 
AND 

BINARIO 
CODIFICADOR 

COMBINACION 
COMPARADORES 

CONVERSION 
DATOS 

DECODIFICADOR 
DEMULTIPLEXOR 

DIFERENTES 
IGUALES 

MULTIPLEXOR 
OREXCLUSIVA 

SUMADOR 
VARIABLES 



 
 
 

Situación didáctica 1. Si no lo hago yo, lo hace 
Cobachi-Robot. 

 
Instrucciones: En base a la situación didáctica planteada al principio del módulo, plantea el protitipo 
de un robot donde aplique todos los conocimientos aprendidos durante el desarrollo del 
submódulo. 

 

Propósito de la Situación didáctica 1. En equipos de 6 integrantes los estudiantes plantear y diseñar 
la propuesta de un ROBOT que ayude en la separación del plástico de la basura, aplicando sus 
conocimientos en microcontroladores y circuitos lógicos, usando su creatividad, para presentarlo en 
plenaria contribuyendo de manera responsable al cuidado del medio ambiente. 

 
Conocimientos 

 

Microcontroladores y microprocesadores. 
Arquitectura de un microcontrolador. 
Compiladores para microcontroladores. 

• Estructura básica de un programa. 

• Tipos de datos y variables. 

• Estructuras de control. 

Configuración de puertos de entrada y salida. 

• Programa: edición, compilación y 

guardado. 

• Lectura y escritura en puertos. 

Modo de operación Stand Alone. 
Contadores. 
Interrupciones. 

Temporizadores. 
PWM. 
Conectividad serial. 
Circuitos lógicos. 

• Sistemas numéricos y conversión 

entre sistemas. 

• Compuertas lógicas: AND, OR, NOT, 

NOR, NAND. 

• Compuertas BUFFER. 

Circuitos combinacionales. 
Diagnóstico de falla de circuitos. 
Funciones de lógica combinacional. 

 

Materiales 
 

Computadora 
Software de simulación de circuitos. 
Software para escribir programas para microcontroladores en lenguaje Basic. 
Libreta de apuntes. 
Guía del estudiante. 

 
Procedimiento 

 
En equipos de 6 integrantes organizar y plasmar en un reporte todos los acuerdos tomados durante 
el transcurso del submódulo para presentar ante el grupo el planteamiento y diseño de un robot 
que cumpla con las características planteadas al inicio del submódulo, mismas que se encuentran 
plasmadas en la rúbrica 1. 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA 1 
Secuencia didáctica 1: Si no lo hago yo, lo hace Cobachi-Robot 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

 

Capacitación: Robótica 
Módulo III. Robótica industrial 

Semestre: 5 Turno: 
Submódulo 1. Microcontroladores y 
microprocesadores 

Competencias genéricas: Competencia profesional: 
CG5.2,   CG5.6 8.1 

Fecha: 

Producto: 
Planteamiento del diseño de un robot clasificador de basura. 

Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente 

 

Criterios 
Descriptores 

Excelente (20 puntos) Aceptable (15 puntos) Insuficiente (10 puntos) Puntos 

Materiales 
propuestos. 

Propone el uso de materiales 
adecuados para su prototipo, y que 
se pueden conseguir fácilmente. 

Propone el uso de algunos materiales 
que no se adaptan al proyecto 
porque no son fáciles de conseguir. 

 
Los materiales propuestos no se 
adecuan a su prototipo. 

 

Diseño 
propuesto. 

El prototipo propuesto muestra a 
detalle su diseño, además cumple 
perfectamente con el propósito de la 
Situación didáctica. 

El prototipo propuesto cumple con el 
propósito de la situación didáctica 
pero falta detallar más su diseño. 

El prototipo propuesto no se 
presenta a detalle y no cumple 
con el propósito de la situación 
didáctica. 

 

Aplicación de 
conocimientos. 

En el desarrollo de la propuesta se 
aprecia claramente que se aplican la 
mayoría de los temas abordados en 
el submódulo. 

En el desarrollo de la propuesta se 
aplican al menos la mitad de los 
temas abordados en el submódulo. 

En el desarrollo de la propuesta 
se aplican menos la mitad de los 
temas abordados en el 
submódulo. 

 

 
Organización. 

El reporte entregado está 
estructurado de manera completa, 
ordenada, clara y organizada que es 
fácil de entender. 

El reporte entregado presenta una 
estructura clara y ordenada, pero 
faltan algunos puntos por especificar. 

El reporte entregado presenta 
una estructura poco clara y faltan 
puntos por especificar. 

 

 
Presentación en 
plenaria. 

Presenta de forma organizada su 
propuesta ante el grupo. Se 
evidencia una secuencia lógica y 
ordenada entre cada una de las 
partes. Se demuestra el dominio del 
contenido de la presentación. 

Presenta de forma organizada su 
propuesta ante el grupo. Se 
evidencia una secuencia lógica y 
ordenada entre cada una de las 
partes. En algunas partes falta 
dominio de lo presentado. 

 
La presentación de la propuesta 
ante el grupo no lleva un orden 
lógico. Se evidencia la carencia 
de dominio de la presentación. 
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Fundamentación. 
Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, tecnológico y cultural de México, 
la Dirección General del Bachillerato dio inicio a la Actualización de Programas de Estudio integrando 
elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y aprendizajes esperados que 
atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de conservar el enfoque 
basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y abordan 
temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas educativas vigentes. 
Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de 
Educación 2013 – 2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 
contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en las 
competencias que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos 
que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 
conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en la línea de acción 
2.1.4., que a la letra indica: “Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular, 
las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje”. 
Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del 
Bachillerato que es: “generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 
social que le permita acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo, y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”[1], así 
como los objetivos del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: 
ofrecer una cultura general básica: que comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de 
la técnica a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de 
nuevos conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes 
necesarios para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se 
desarrollan las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica 
especializada para la realización de una actividad productiva socialmente útil. 
El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 
iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 
trabajo y en su caso, su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 
resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los 
diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General, quienes brindan su experiencia y 
conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 
formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de 
iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales. 
Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 
respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el 
entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 
productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa 
de estudios, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)[2], enriquecen la labor 
formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje 
que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, 
culturales y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una 
oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, 
favoreciendo de esta forma una educación incluyente y con equidad. 
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De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 
este programa de estudios los temas transversales, mismos que se clasifican a través de ejes 
temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente 
básico, con la particularidad de que se complementen con características propias de la formación 
para el trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, 
ya que es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el 
personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su 
pertinencia en cada submódulo. 
❖ Eje transversal Emprendimiento: se sugiere retomar temas referentes a la detección de 

oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social. 

❖ Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la realización 

de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción laboral o 

autoempleo. 

❖ Eje transversal Iniciar, Continuar y concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar sobre 

la importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas se 
conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 
esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 
aplicando dichos saberes de forma vinculada. 
Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de la competencias genéricas y 
profesionales básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que darán como resultado los 
aprendizajes esperados, permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 
generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos 
actitudinales. 
En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, tiene un papel 
fundamental, como lo establece el acuerdo Secretarial 447, ya que el profesorado que imparte el 
componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 
significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 
colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 
habilidades socioemocionales del estudiantado, tañes como la confianza, seguridad, autoestima, 
entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 
formación de técnicas en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 
competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General 
tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 
tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de instrumentos de evaluación 
que atiendan al enfoque por competencias. 
Es por ello que la Dirección General del Bachillerato a través del Trabajo Colegiado busca promover 
una mejor formación docente a partir de la creación de redes de gestión escolar, analizar los 
indicadores del logro académico del estudiantado, generar técnicas exitosas de trabajo en el aula, 
compartir experiencias de manera asertiva, exponer problemáticas comunes que presenta el 
estudiantado respetando la diversidad de opiniones y mejorar la práctica pedagógica, donde es 
responsabilidad del profesorado; realizar secuencias didácticas innovadoras a partir del análisis de 
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los programas de estudio, promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales y el abordaje 
de temas transversales de manera interdisciplinar; rediseñar las estrategias de evaluación y generar 
materiales didácticos. 
Finalmente, este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y pedagógicas al personal 
docente, quienes deberán, a través de los elementos antes mencionados, potenciar el papel de los 
educandos como gestores autónomos de su propio aprendizaje, promoviendo la participación 
creativa de las nuevas generaciones en la economía, en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, 
reforzar el proceso de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la adopción 
de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida. 

 

[1] Diario Oficial de la Federación (1982). México. 
[2] Figueroa de Katra, L. (2005). Desarrollo curricular y transversalidad. Revista Internacional 
Educación Global, Vol. 9. Guadalajara, Jalisco, México. Asociación Mexicana para la Educación 
Internacional. Recuperado de: 
http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/tetra_ir/tt_ponencia.pdf 
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Enfoque de la Capacitación. 

La capacitación de Desarrollo de Software pertenece al campo disciplinar Comunicación, que tiene 
como fin desarrollar en el estudiantado las habilidades comunicativas, verbales y no verbales para 
que se expresen a través de diversos códigos y herramientas del lenguaje por medio de los diferentes 
lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación se vinculan de forma interdisciplinar 
con el campo de Matemáticas y con el de Comunicación, al aportar mediante la programación la 
solución de diversas problemáticas. 
El propósito general de la capacitación de Desarrollo de software es: Evalúa estrategias para el 
desarrollo de software, identificando, clasificando y diseñando softwares mediante diversos 
lenguajes de programación, para mejorar su entorno, demostrando consciencia social y 
responsabilidad ante las problemáticas de su contexto. 
El uso de los lenguajes de programación en esta capacitación demuestra el manejo en forma 
avanzada de dichos lenguajes para la solución de diversas problemáticas de la vida cotidiana y del 
contexto, con un desarrollo metodológico, creativo y comunicativo en pro del beneficio personal y 
social. 
La capacitación de Desarrollo de software busca que el estudiantado desarrolle las competencias 
profesionales en el desarrollo de sistemas y aplicaciones para Internet y celular, en donde también 
se desarrollan las competencias genéricas, la interdisciplinaridad y los ejes transversales de 
vinculación laboral, emprendimiento y la continuación de sus estudios a nivel superior. 
El contenido de la capacitación de Desarrollo de software se divide en cuatro módulos, impartidos 
a partir del tercer semestre con una carga de 7 horas semanales, cada módulo se integra por dos 
submódulos en los que se busca desarrollar en el estudiantado la creación de programas con 
características avanzadas, utilizando C++, Java, Visual .NET, así como la creación de aplicaciones 
móviles y juegos, además de diseño y programación en robótica, esto con el fin de desarrollar 
software con bases de datos y creación de páginas web comunicando ideas e información en el 
entorno laboral y escolar. 
El Módulo I. Programación básica, el estudiantado revisará sistemas de información mediante 
software de programación de alto nivel. 
El Módulo II. Programación web, en este apartado se analizará la creación de bases de datos y sitios 
web mediante el software de programación adecuado. 
El Módulo III. Aplicaciones para web, el estudiantado utilizará software de aplicación y elementos 
multimedia para crear sitios web. 
El Módulo IV. Aplicaciones móviles, en este apartado se construirá soluciones para aplicaciones 
móviles y juegos, así como propuestas para robótica básica respetando su arquitectura y anatomía. 
Todas las competencias mencionadas hacen posible en el egresado tener los conocimientos, 
técnicas, métodos y lenguajes necesarios en el desarrollo de software para ingresar a estudios 
superiores y desempeñarse de forma eficiente, además de desarrollar las habilidades y actitudes 
necesarias para la realización de una actividad productiva socialmente útil como auxiliar en áreas 
de desarrollo de software en diferentes instituciones públicas o privadas. 
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La Capacitación de Desarrollo de software en la formación para el trabajo del estudiantado está 
basada en las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), son una necesidad para 
cumplir con las exigencias del mundo actual y de los sectores productivos, porque hoy en día se 
exige tener trabajadores calificados, capaces de desarrollar en todo momento las áreas de la 
organización en la cual están inmersos, promoviendo los productos o servicios en el entorno 
nacional o internacional, proporcionando las herramientas y técnicas que son básicas para los 
egresados del nivel medio superior, que les va a permitir vencer todas las fronteras e incorporarse 
al mundo globalizado por medio de la programación, así como de las Tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC’S) y de la utilización de las Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento 
(TAC’S). 
UINF0947.01 Operar las herramientas de cómputo en ambiente de red. 
EC0835 Ejecución de software con codificación de comandos y datos orientada a objetos. 
EC0160 Desarrollo de código de software. 
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Ubicación de la Capacitación 
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Mapa de la Capacitación TICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de los contenidos con los aprendizajes clave. 
Campo Disciplinar. Ciencias exactas. 

Matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Física. 
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Evaluación por competencias 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 
denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC – 
SINEMS), la evaluación es un proceso continuo que permite recabar evidencias pertinentes sobre el 
logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el 
fin de realimentar el proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorar sus resultados. 
De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la 
evaluación es un proceso con el objetivo de mejorar el desempeño del estudiantado e identificar 
sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 
pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 
docente y al estudiantado, debe favorecerse: 

• La autoevaluación. En la cual el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y 

aspectos definidos con claridad por el personal docente, quien debe motivarle a buscar que 

tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

• La coevaluación. Por medio de la cual los estudiantes pertenecientes al grupo valoran, 

evalúan y realimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias 

de aprendizaje, con base en criterios, consensuados e indicadores previamente 

establecidos. 

• La heteroevaluación. La cual es un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas. 

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La evaluación diagnóstica. La cual se realiza antes de algún proceso educativo (curso, 

secuencia o segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del 

estudiantado, identificando sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios 

y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 

• La evaluación formativa. Se realiza durante el proceso educativo y permite precisar los 

avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante, advirtiendo las 

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 

reajustar su avance y se fundamenta, en parte en la autoevaluación. Implica una reflexión y 

un diálogo con el estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello, permite estimar la eficacia de las 

experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorecer su autonomía. 

• La evaluación sumativa. Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo, considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 

Con el fin de que estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 
aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contienen 
elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 
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• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones). 

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz Barriga, 2014): 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 

su ejecución y facilitar la realimentación. 

• Portafolios: Permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 

alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen 

criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 

• Lista de cotejo. Es considerada un instrumento de observación y verificación porque permite 

la revisión de ciertos indicadores durante el proceso de aprendizaje, su nivel de logro o la 

ausencia del mismo. 

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 
son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 
comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 
guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 
Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del bachillerato al incluir 
elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades 
socioemocionales y la interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanente en el 
aula, consideran a la evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el 
progreso del desarrollo de competencias del estudiantado. Para ello, es necesario que el personal 
docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, corregir o reajustar el 
logro del desempeño del bachiller, sin esperar la conclusión del semestre para presentar una 
evaluación final. 
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Competencias Genéricas Clave 
Se autodetermina y cuida de sí 

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

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y debilidades. 

CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

CG1.6. 

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

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de 
ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que 
permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y 
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo 
físico, mental y social. 

CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

CG3.3. 

Se expresa y comunica 

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

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.1. 

 
 
 
 
 
 

 

14 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 
que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere 
conclusiones a partir de ellas. 

CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de 

métodos establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
relaciones 

CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 
subyacen a una serie de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 
validez 

CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para 
procesar e interpretar información 

CG5.6. 

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

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta 

CG6.3. 

6.4. Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética 

CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  

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

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de 
conocimiento 

CG7.1. 
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7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés 
y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a 
retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana 

CG7.3. 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

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

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de 
conflictos 

CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro 
de distintas comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y 
se mantiene informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos 
local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente 

CG9.6. 
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio 
democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda forma de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de 
integración y convivencia en los contextos local, nacional e 
internacional 

CG10.3. 

 
 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto 
y largo plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES CLAVE 
1. Descubre sistemas de información mediante la codificación y 

compilación de instrucciones pertinentes utilizando software de 
programación, de forma creativa y responsable, en diversos 
ámbitos. 

CPBDS1 

 

2. Predice sistemas de información a través de sus fundamentos, 
utilizando software de programación que cumpla con los 
requerimientos de funcionalidad y rendimiento en diferentes 
contextos, siendo creativo y reflexionando sobre las 
consecuencias que se deriven de su toma de decisiones. 

CPBDS2 

 

3. Estructura bases de datos relacionadas con situaciones sociales 
de su comunidad utilizando la programación y mostrando un 
comportamiento metódico además de organizado, con la finalidad 
de promover un pensamiento crítico y analítico. 

CPBDS3 

 

4. Construye sitios web creativos y funcionales mediante software de 
diseño web, para transmitir información a gran escala de forma 
responsable y empática en diversos contextos. 

CPBDS4 

 

5. Prueba la funcionalidad de los sitios web, acorde a las 
necesidades y requerimientos de los usuarios, para el manejo de 
datos a gran escala, actuando con eficiencia y reflexionando sobre 
diferentes posturas de conducirse en el contexto. 

CPBDS5 

 

6. Explica la creación de sitios web creativos a través de la utilización 

de software de aplicación y elementos multimedia para la 
optimización de páginas web, favoreciendo la solucion a diversas 
situaciones de  su entorno, actuando de manera consciente y 
previniendo riesgos. 

CPBDS6 

 

7. Recomienda soluciones mediante software de aplicación, para 
aplicaciones móviles y juegos, relacionándose con sus semejantes 
de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico 
y organizado en diferentes contextos. 

CPBDS7 

 

8. Selecciona propuestas de robótica básica, a través de sus 
fundamentos, arquitectura y anatomía, en cualquier ámbito, 
afrontando retos y asumiendo la frustración como parte de un 
proceso. 

CPBDS8 
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Temario 
 
 
 

 
 

Controles lógicos programables. 

❖ Estructura interna. 

❖ Clasificación. 

❖ Puertos de entrada y salida. 

❖ Manejo, instalación y conexiones. 

 
 

Programación básica en lenguaje escalera. 

❖ Ejecución, contadores. 

❖ Temporizadores. 

 
 

Simuladores de aplicaciones industriales. 

Circuitos de acoplamiento para alta potencia. 

 
Dibujo industrial. 

❖ Diseño asistido por computadoras. 

❖ Vistas. 

❖ Croquis. 

❖ Líneas. 

❖ Rectángulos. 

❖ Círculos. 

❖ Acotaciones. 

❖ Extrusión 3D y cortes, impresiones y uso del software. 

 

Control numérico computarizado (CNC). 

 
¿QUE VEREMOS ESTE 

SEMESTRE? 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

Asignatura: MODULO III. ROBÓTICA INDUSTRIAL 

SUBMÓDULO 2. CONTROL INDUSTRIAL 

Semestre: Quinto Periodo : 2022-2023A 
 

Bloque 
Momento Tiempo ( 

minutos) 
Conocimientos Semana 

Fechas 
Observaciones 

  

SU
B

M
O

D
U

LO
 II

. C
O

N
TR

O
L 

IN
D

U
ST

R
IA

L 

APERTURA 
1. Acuerdo del 
problema, los 
productos, la 
colaboración y 
normas. 
 
2. Análisis de 
saberes previos. 
 
3. Gestión del 
conocimiento. 

50 
minutos 

 
 

300 
minutos 

Encuadre 
Evaluación 
diagnóstica 
 
Controladores 
lógicos 
programables 
(PLC). 
• Estructura 
interna. 
• Clasificación. 
• Puertos de 
entrada y salida. 

 
 
 
 
 
 

8 

 

10 – 14 
Octubre 

 
 
 
 
 

15 de otubre 
reunión de 
academias 

DESARROLLO 
 
4. 
Contextualización 
del problema. 

 
 
 

350 
minutos 

• Puertos de 
entrada y salida. 
 
• Manejo, 

instalación y 
conexiones. 

 
 
 

9 

 

17 – 21 
Octubre 

 
 
 

   

DESARROLLO 
 
4. 
Contextualización 
del problema. 
 
 

5. Abordaje del 
problema. 

 
 

 
350 

minutos 

 

 
Programación 
básica en lenguaje 
escalera. 
 
• Ejecución. 

 
 
 
 

10 

 

24 – 28 
Octubre 

 
 
 

 Evaluación 
extraordinaria 
intrasemestral 

DESARROLLO 
 

5. Abordaje del 
problema. 

 
 

350 
minutos 

Ficha Contruye-T 

Contadores. 

Temporizadores. 

 

 
11 

 

31 
Octubre 1 

– 4 
Noviem 

 
Suspensión de 
labores 01-02 de 
noviembre 
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 DESARROLLO 
 
5. Abordaje del 
problema. 

 

 
350 

minutos 

Simuladores de 
aplicaciones 
industriales. 
 

Circuitos de 
acoplamiento para 
alta potencia. 

 
 
 

12 

 

7 – 11 
Noviem 

 
 
 

   

DESARROLLO 
 
5. Abordaje del 
problema. 

 
 
 

350 
minutos 

Dibujo industrial. 
 
• Diseño asistido 
por computadora. 
• Vistas. 
• Croquis. 
• Líneas. 
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14 – 18 
Noviem 

 
 

Suspensión de 
labores 15 de 
noviembre 

DESARROLLO 
 

5. Abordaje del 
problema. 

 

350 
minutos 

• Líneas. 
• Rectángulos. 
• Círculos. 
• Acotaciones. 
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21 – 25 
Noviem 

Rev portafolios, 
eval. Sumativa 24- 
26 noviembre 

 CIERRE 
 
6. Socialización de 
las experiencias y 

los productos 

 
 

350 
minutos 

• Extrusión 3D y 
cortes. 
Impresiones y uso 
del software. 

 
 

15 

 
28 – 30 

Noviem 
1 – 2 Dic 

 
 Rev portafolios, ev 
al. Sumativa29-30 
noviembre 

 CIERRE 
 
6. Socialización de 
las experiencias y 

los productos 

 
 

 
350 

minutos 

• Extrusión 3D y 
cortes. 
Impresiones y uso 
del software. 
 
Control numérico 
computarizado 
(CNC). 
Evaluación final 
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5 – 9 Dic 
 
 06 de diciembre 
Reunión de 
Academia 
Evaluación final 7- 
10 

 CIERRE 
 
6. Socialización de 
las experiencias y 

los productos 

 

350 
minutos 

 
 
Evaluación final 

 
 

17 

 
 

12-16 Dic 

 
 
Evaluación final 

 

ELABORÓ: Dr. René Talavera Ruz, Dra. Nancy Virginia Alvarez Camacho. 
 
 
 

 

21 



 
 
 
 
 
 
 

 

Encuadre de la materia. 

Criterios de evaluación 
 

Situación didáctica. Puntaje 

Robots industriales ¿en mi escuela? 20 

Actividades Puntaje 

Actividad 1. Control lógico programable 1.82 

Actividad 2. Puertos entrada y salida PLC 1.82 

Actividad 3. Conexiones, instalación y manejo de PLC 1.82 

Actividad 4. Lenguaje escalera, popular en la programación de PLC 1.82 

Actividad 5. Programando mi PLC en lenguaje escalera 1.82 

Actividad 6. Contadores y temporizadores en Mi PLC. 1.82 
Actividad 7. Simulando aplicaciones industriales 1.82 

Actividad 8. Dibujo industrial 1.82 

Actividad 9. Dibujo industrial en Autocad 1.82 

Actividad 10. Extrusión, cortes e impresiones en Autocad 1.82 

Actividad 11. Control numérico computarizado (CNC) 1.82 
Total 20 

Ejercicios Puntaje 

Ejercicio 1. Proyecto PLC en Tinkercad, 2.22 

Ejercicio 2. Simulación de un circuito lógico en Tinkercad. 2.22 

Ejercicio 3. Circuito de escalera en Tinkercad 2.22 

Ejercicio 4. PLC en lenguaje escalera 2.22 

Ejercicio 5. Temporizadores en lenguaje escalera 2.22 

Ejercicio 6. Contadores en lenguaje escalera 2.22 

Ejercicio 7. Modelo de potencia en Tinkercad. 2.22 

Ejercicio 8. Vistas y croquis en papel. 2.22 
Ejercicio 9. Entidades de dibujo en autocad. 2.22 

Total 20 

Prácticas Puntaje 

Práctica 1. Control de velocidad básico de un motor DC con PWM y Arduino 5 

Práctica 2. Simulando procesos industriales con Flexisim 10 

Práctica 3. PLC en Autocad 10 

Total 25 

Examen 10 

ConstruyeT 5 

Total 100% 
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Propósito del Submódulo 

Establece circuitos de acoplamiento de alta potencia para PLC, mediante la programación del mismo, para 
resolver de forma creativa diversas problemáticas del ámbito industrial y prevenir riesgos en situaciones 
cotidianas. 

Aprendizajes Esperados 
❖ Aplica las fases de la robótica, para el diseño en 3D y desarrollo del robot industrial, aportando 

ideas creativas y respeto ante las opiniones de los demás resolviendo problemas de forma 
creativa. 

❖ Desarrolla circuitos y propone programas en PLC en forma congruente y consciente con el fin de 
prevenir riesgos en situaciones cotidianas 

 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos. (CG5) 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 

relaciones. (CG5.2) 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

para procesar e interpretar información. (CG5.6) 

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

(CG8) 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. (CG8.1) 

 
 
 

6. Selecciona programas para PLC mediante la codificación y 
compilación de las instrucciones pertinentes para cumplir con 
los requerimientos de funcionalidad y rendimiento establecidos 
de control industrial, actuando de forma congruente y 
consciente previniendo riesgos en situaciones cotidianas. 
(CPBR6) 
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Situación Didáctica 
Título: Robots industriales ¿en mi escuela? 

 
Propósito: 

Diseña y construye un Robot industrial básico en equipo de 5 integrantes que 
permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio del 
submódulo para presentarlo en el aula y fuera de ella, para dar a conocer la 
Capacitación de Robótica 

 
 

 
Contexto: 

Actualmente la robótica está muy especializada en el sector industrial, por 
ser indispensable en la mayoría de los procesos de manufactura, con ello las 
aplicaciones de la robótica industrial debido a su misma naturaleza es 
multifuncional, por llevar a cabo muchas tareas y es necesario estar 
dispuestos a admitir cambios en el desarrollo de los procesos, así como en la 
modificación de piezas y sustitución de sistemas. Acorde a esto el tipo de 
robot a utilizar debe considerar la velocidad de carga, la capacidad de control 
y aspectos relacionados con su propia funcionalidad. Por esto la finalidad es 
que los estudiantes tengan contacto con la robótica industrial en el diseño y 
desarrollo de piezas industriales, así como la programación y control de estas 
por medio de PLC 

 

 
Conflicto 
cognitivo 

¿Qué son los controladores lógicos programables (PLC)? 
¿Qué es la programación básica en lenguaje escalera? 
¿Qué son los contadores y temporizadores? 
¿Cuáles son los simuladores de aplicaciones industriales? 
¿Qué es un circuito de acoplamiento para alta potencia? 
¿Qué es un control numérico computarizado (CNC)? 
¿Sabes para que sirve un robot industrial? 
¿Cómo se programa un robot industrial? 
¿Cuáles son las fases para construir un robot industrial? 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Instrucciones: Lee cuidadosamente los siguientes cuestionamientos y selecciona con 

base a tus conocimientos la respuesta que consideres correcta 

 
1. Indica. Básicamente es una especie de computadora que se utiliza para realizar tareas 

automatizadas, como pueden ser líneas de ensamblaje en fábricas, sistemas de iluminación 

o cualquier otro tipo de proceso que sea automatizable 

A) Control lógico programable C) Estructura interna 

B) Puerto de entrada y salida D) Conexiones 

 
2. Elige. Año desde que existen los PLC. 

A) 1970 C) 1960 

B) 1980 D) 1990 

 

3. Selecciona. Es en donde se encuentran alojados los distintos bloques que hacen posible el 

correcto funcionamiento del PLC. 

A) Software C) Hardware 

B) Bus D) Memoria 

 
4. Indica. Compuesta de dispositivos electrónicos para poder alojar las instrucciones básicas 

del funcionamiento del PLC, así como las unidades para procesar instrucciones de un 

programa precargado y realizar las tareas especificadas en él. 

A) Hardware C) Software 

B) Externa D) Interna 

 

5. Elige. Es lo correspondiente a los módulos de entradas y salidas digitales, fuente de poder, 

carcasa, indicadores led; contiene los elementos netamente tangibles del PLC. 

A) Hardware C) Software 

B) Externa D) Interna 

 

6. Selecciona. Actúa como un contador, con la diferencia que no realiza el conteo de eventos 

externos, lo hace a través de un generador de pulsos o de frecuencia dentro de la CPU. 

A) Buses C) Temporizador 

B) Conversor D) Memoria 
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7. Elige. Destinados a leer datos analógicos y convertirlos a datos binarios. 

A) Buses C) Temporizadores 

B) Conversor D) Memoria 

 
8. Elige. Son aquellos PLC que están conformados por CPUS, PS, y módulos de entrada y salida 

en un mismo compartimiento, disponen por igual, de una entrada donde se puede medir la 

alta velocidad, y a la par cuenta con dos controladores analógicos. 

A) Compactos C) Modular 

B) Montaje en rack D) Con panel operador 

 

9. Selecciona. Cuenta con un interfaz que facilita y optimiza su funcionamiento, que brindan 

una supervisión constante y actividad de monitoreo a las actividades que se presentan en 

las maquinas. 

A) Compactus C) Modular 

B) Montage en rack D) Con panel operador 

 

10. Elige. Un PLC es micro PLC cuando tienen menos de. 

A) 256 E/s C) 64 E/S 

B) 1024 E/S D) Más de 1024 E/S 

 

11. Indica. Un PLC es mediano cuando tienen menos de. 

A) 256 E/S C) 64 E/S 

B) 1024 E/S D) Más de 1024 E/S 

 

12. Elige. Este lenguaje de programación se programa mediante símbolos gráficos y en 

diferentes segmentos. En cada segmento, programamos las diferentes sentencias de la 

lógica. 

A) Lenguaje escalera B) Lenguaje Scratch 

B) Lenguaje Visual Basic C) Lenguaje C 

 
13. Indica. Es la entrada contacto normalmente abierto. 

 
 

A) C) 
 
 

B) D) 
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14. Elige. Es la salida, bobina o relé. 
 
 

A) C) 
 
 

B) D) 

 
15. Selecciona. Son posiciones de memoria que almacenan un valor numérico, mismo que se 

incrementa o decrementa según la configuración dada. 

A) Contadores C) Temporizadores 

B) Relés D) Registros de desplazamiento 

 
16. Indica. Se pueden usar, por ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de 

resultados que utilizaran posteriormente en el programa. 

A) Contadores C) Temporizadores 

B) Relés D) Registros de desplazamiento 

 

17. Elige. Es una herramienta que permite reproducir virtualmente los procesos y estudiar su 

comportamiento, para analizar el impacto de las distintas variables que puedan intervenir 

en el mismo, o para comparar diferentes alternativas de diseño, sin el alto coste de los 

experimentos. 

A) Circuitos de acoplamiento C) Simuladores industriales 

B) CAD D) PLC 

 
18. Indica. Está dada por el producto de la tensión y la corriente que caracterizan al dipolo en 

cuestión. 

A) Potencia instantánea C) Potencia reactiva 

B) Potencia activa D) Potencia aparente 

 

19. Selecciona. Permite plasmar ideas y comunicar proyectos a través del uso de escalas, 

perspectivas y diversas técnicas de representación. En estos dibujos suele apelarse a 

símbolos para facilitar la inclusión de datos que sean fáciles de comprender para todos los 

profesionales. 

A) Dibujo artístico C) Dibujo geométrico 

B) Dibujo arquitectónico D) Dibujo industrial 

 

20. Indica. Es un sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento 

físico. 

A) Control numérico C) Control numérico computarizado 

B) Control industrial D) Control gráfico 
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Lectura 1. ¿Qué es un control lógico programable? 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 1. “¿Qué es un control lógico 

programable?” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la 

Actividad 1 “Control lógico programable” 

 

 
LECTURA 1. “¿QUÉ ES UN CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE?” 

 

 
¿Qué es un control lógico programable? 

El PLC (Control Lógico Programable) apareció con el propósito de 

eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo de un sistema 

de control basado en relés (relays) a finales de los años 60. 

El MODICON 084 fue el primer PLC producido 

comercialmente. Este nuevo controlador (el PLC) tenía que ser fácilmente 

programable, su vida útil tenía que ser larga y ser resistente a ambientes 

difíciles. Esto se logró con técnicas de programación conocidas y 

reemplazando los relés por elementos de estado sólido. 

Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores (más veloces), cada vez PLC más grandes 

se basan en ellos. La habilidad de comunicación entre ellos apareció aproximadamente en el año 

1973. El primer sistema que lo hacía fue el Modbus de Modicon. Los PLC podían incluso estar 

alejados de la maquinaria que controlaban, pero la falta de estandarización debido al constante 

cambio en la tecnología hizo que esta comunicación se tornara difícil. 

En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre PLCs con el protocolo de 

automatización de manufactura de la General Motors (MAP). En esos tiempos el tamaño del PLC se 

redujo, su programación se realizaba mediante computadoras personales (PC) en vez de terminales 

dedicadas sólo a ese propósito. En los años 90 se introdujeron nuevos protocolos y se mejoraron 

algunos anteriores. Ahora se tiene PLCs que se programan en función de diagrama de bloques, listas 

de instrucciones, lenguaje C, etc. al mismo tiempo. 
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El PLC por sus especiales características de diseño tiene un 

campo de aplicación muy extenso. La constante evolución 

del hardware y software amplía constantemente este campo 

para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el 

espectro de sus posibilidades reales. Su utilización se da 

fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, 

etc., por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los 

programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de estos, etc., hace 

que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales 

como: espacio reducido, procesos de producción periódicamente cambiantes y procesos 

secuenciales. 

Ejemplos de aplicaciones industriales: maniobra de máquinas, maquinaria industrial de plástico, 

máquinas transfer, maquinaria de embalajes, maniobra de instalaciones: instalación de aire 

acondicionado, calefacción, instalaciones de seguridad. Señalización y control: chequeo de 

programas, señalización del estado de procesos. 

 
Estructura interna de un PLC. 

 Compuesta de dispositivos electrónicos para 

poder alojar las instrucciones básicas del 

funcionamiento del PLC, así como las unidades 

para procesar instrucciones de un programa 

precargado y realizar las tareas especificadas en él. 

Como podemos observar, se muestra el diagrama 

de bloques correspondiente a la estructura interna 

del PLC. Podemos observar que se cuentan con arreglos de memorias destinados a alojar datos, 

programas, se cuenta con un procesador o unidad de control, interfaces de entrada y salida, buses 

de comunicación, temporizadores y contadores. 
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Unidad de Control (CPU): Destinada a consultar el estado de las entradas, analizar el programa 

cargado previamente y así poder escribir las instrucciones para la salida. El ciclo de scan del 

programa (lectura de entradas, lectura de programa y escritura de salidas) se realiza por default en 

150 milisegundos, donde, el PLC traduce el programa a lenguaje máquina, realizando operaciones 

lógicas para realizar el proceso requerido. 

Como se observa la CPU contiene: 

❖ ALU: Realiza operaciones 

aritmeticológicas 

❖ Acumulador: Almacena el último 

resultado de la ALU 

❖ Flags: Indicadores de resultado (positivo, negativo, mayor, menor que) 

❖ Contador de Programa: Lectura de instrucciones de usuario 

❖ Decodificador de Instrucciones y Secuenciador: Lugar donde se decodifican las 

instrucciones y se generan las señales de control 

❖ Pila: Prioriza las instrucciones a 

realizar, evitando saltos en el programa 

o en las instrucciones 

❖ Monitor Sistema: Almacena la 

secuencia de puesta en marcha, rutinas 

de prueba y error de ejecución. 

❖ Memoria de programa: Destinada 

a almacenar la secuencia a realizar a 

partir de las señales de entrada, así 

como los datos de configuración del PLC. 

❖ Memoria de Datos y Memoria Imagen E/S: Memoria encargada de almacenar los datos 

resultantes de cálculos y del uso de variables internas, ligada con la ALU (Unidad Aritmética- 

Lógica), así como también almacena los últimos estados de las entradas o las enviadas por 

las salidas. 

 
 
 

 

30 



 
 
 

❖ Interfaz de Entrada y Salida: Interfaces destinadas a 

comunicar el PLC con el entorno, recibiendo y enviando 

respectivamente información o instrucciones, que después serán 

comparados en el CPU, donde se realizarán acciones contempladas 

en el programa. 

 
❖ Fuente de Alimentación: Unidad donde, a través de tensión 

exterior, se le provee la energía necesaria al PLC para su funcionamiento. 

 

❖ Buses de Comunicación: Conexiones que permiten la comunicación entre las unidades de 

memoria, la CPU, las interfaces de salida y entrada, contamos con 3 buses: 

• Bus de control: Modera los intercambios de información 

• Bus de datos: Transfiere datos del sistema 

• Bus de dirección: Direccionamiento de la memoria y de los demás periféricos 

❖ Contadores: Basados en los contadores digitales, pueden realizar el conteo de eventos 

externos, indicados a través de las entradas. 

 

❖ Temporizadores: Actúa como un contador, con la diferencia que no realiza el conteo de 

eventos externos, lo hace a través de un generador de pulsos o de frecuencia dentro de la 

CPU. 

 
❖ Buses de Campo: Unidades destinadas a permitir el intercambio de datos entre varios 

dispositivos, ya sean PLCs, PCs u otros, que puedan usar protocolos de información, ya sean 

Porfibus, Profinet, MPI, DeviceNet, IO 

Link, etc. 
 
 

❖ Conversores Analógico- 

Digitales: Destinados a leer datos 

analógicos y convertirlos a datos binarios. 
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Clasificación de PLC. 
 

 
El Plc se clasifica en compacto, modular, montaje en rack, con 

panel operador, ordenador industrial, de ranura, tipo 

software, de banda baja y de banda estrecha. 

 
 
 
 
 

El termino PLC, en realidad se corresponde con una sigla en inglés, que hacen alusión a un 

controlador lógico programable, el cual hace referencia a un aparato electrónico, que cuenta con 

memoria programable, en la cual se le configuran una serie de funciones, que debe de llevar a cabo 

por medio de la activación de comandos. 

 

Tipos de PLC. 

Compactos. Aquellos que están conformados por CPUS, PS, y módulos de entrada y salida en un 

mismo compartimiento, disponen por igual, de una entrada donde se puede medir la alta velocidad, 

y a la par cuenta con dos controladores analógicos. 

❖ Modular. Son más variados que los compactos, ya que estos presentan el CPU, en un 

compartimiento aparte al SM y el CP, y aunque disponen de poco espacio para la 

distribución o colocación de módulos, existe la posibilidad de amplitud de estos. Estos 

pueden soportar una gran variedad de entradas y salidas, aunado a ello cuenta con una 

memoria más amplia, por lo que pueden albergar un programa más complejo, almacenar 

una cantidad moderada de datos y pueden realizar o enviar respuestas. 

❖ Montaje en rack. En este caso los módulos no se presentan almacenados todos en un mismo 

compartimiento o bien se encuentran 

segmentados, sino que se dispone de un modo 

organizado en el panel frontal del PLC, algunos 

expertos consideran que estos pueden brindar 

una respuesta más rápida a los comandos, dado 

que permiten un intercambio de datos a mayor 

velocidad. 
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❖ Con panel operador. Cuenta con un interfaz que facilita y 

optimiza su funcionamiento, y que brindan una 

supervisión constante y actividad de monitoreo a las 

actividades que se presentan en las maquinas; especial 

mención merece la interfaz ya que esta se presenta con una pantalla y teclas que facilitan 

la introducción de comandos y por ende la generación de respuesta. 

❖ Ordenador Industrial. De peculiar conformación, ya que presentan dos PLC, uno que se haya 

en un pc y el otro en un compartimiento, es posible también que una de estos se encuentre 

en un área de hardware, mientras que otro se ubique en un espacio con software virtual. 

❖ De ranura. De especial conformación, ya que esta trata de una tarjeta, como todas las que 

se emplean en el área de la informática, por medio de la cual se transmiten las funciones 

con mayor facilidad, esto hace que el Plc, sea más versátil pudiendo la misma liviana, ya que 

consta de una ranura desde la cual se puede controlar la tarjeta. 

❖ Tipo Software. Este es el más moderno de todos, ya que trata en sí de un Plc virtual, es decir, 

diseñado para que pueda ser adaptado en cualquier ordenador o dispositivo, con la 

finalidad de que pueda ser empleado o bien monitoreado desde cualquier especial, y llevar 

a cabo sus funciones con mayor resguardo, por lo que este se trata de un uso más sencillo. 

❖ Banda Baja. Puede trabajar a gran velocidad, como también facilita un campo de frecuencia 

mucho más amplio, por lo que fácilmente puede monitorear mayor cantidad de señales que 

pueda percibir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía. 

❖ Banda Estrecha. Se trata de aquellos que pueden 

monitorear una frecuencia mínima, es decir, que pueden 
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resulta ideal para el monitoreo de tareas caseras o bien 

domésticas, más no industriales. 
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Actividad 1. Control lógico programable PLC 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 1. Realiza el siguiente 
crucigrama. 
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Horizontales. 
1. Fue el primer PLC producido 

comercialmente. 

2. La habilidad de comunicación entre ellos 

apareció aproximadamente en el año. 

3. Destinada a consultar el estado de las 

entradas, analizar el programa cargado 

previamente y así poder escribir las 

instrucciones para la salida. 

4. Prioriza las instrucciones a realizar, 

evitando saltos en el programa. 

5. Pueden realizar el conteo de eventos 

externos, indicados a través de las 

entradas. 

6. Aquellos que están conformados por 

CPUS, PS, y módulos de entrada y salida 

en un mismo compartimiento. 

Verticales. 
1. Apareció con el propósito de eliminar el 

enorme costo que significaba el 

reemplazo de un sistema de control 

basado en relés. 

2. Se intentó estandarizar la comunicación 

entre PLCs con el protocolo de 

automatización de manufactura de la 

General Motors. 

3. Almacena el último resultado de la ALU. 

4. Modera los intercambios de información. 

5. No realiza el conteo de eventos externos, 

lo hace a través de un generador de pulsos 

o de frecuencia dentro de la CPU. 

6. Cuenta con un interfaz que facilita y 

optimiza su funcionamiento, y que 

brindan una supervisión constante y 

actividad de monitoreo 



 
 

 

Lectura 2. Puertos de entrada y salida 

Instrucciones: Realiza la Lectura 2. “Puertos de entrada y salida” 

subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la Actividad 2 

“Puertos entrada salida PLC”. 

 
 

LECTURA 2.” Puertos de entrada y salida” 
 
 

 
Puertos de entrada y salida. 

Una de las clasificaciones más comunes de los PLC hace referencia en forma directa a la cantidad de 

entradas y salidas (E/S o I/O) de un PLC y nos dice que un PLC es considerado micro PLC cuando 

tienen menos de 64 E/S, pequeños cuando tienen menos de 256 E/S, medianos cuando tienen 

menos de 1024 E/S y grandes cuando tienen más de 1024 E/S. 
 
 

Dispositivos de entrada. 

Los dispositivos de entrada y salida son aquellos equipos que 

intercambian (o envían) señales con el PLC. Cada dispositivo de 

entrada es utilizado para conocer una condición de su entorno, 

como temperatura, presión, posición, entre otras. Entre estos dispositivos están: Sensores 

inductivos magnéticos, ópticos, pulsadores, termocuplas, termoresistencias, encoders, etc. 

 
Dispositivos de salida. 

Los dispositivos de salida son aquellos que 

responden a   las   señales   que   reciben   del PLC, 

cambiando o modificando su entorno. Entre los 

dispositivos típicos de salida podemos hallar: 

Contactores de motor, electroválvulas, 

indicadores luminosos o simples relés. 
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Generalmente los dispositivos de entrada, los de salida y el microprocesador trabajan en diferentes 

niveles de tensión y corriente. En este caso las señales que entran y salen del PLC deben ser 

acondicionadas a las tensiones y corrientes que maneja el microprocesador, para que éste las pueda 

reconocer. Ésta es la tarea de las interfases o módulos de entrada o salida. 

 
Clasificación de las entradas.  

Entradas Digitales: también llamadas binarias u “on-off”, son las 

que pueden tomar sólo dos estados: encendido o apagado, 

estado lógico 1 ó 0. Los módulos de entradas digitales trabajan 

con señales de tensión. Cuando por un borne de entrada llega 

tensión, se interpreta como “1” y cuando llega cero tensión 

se interpreta como “0”. Existen módulos o interfases de entradas de corriente continua para 

tensiones de 5, 12, 24 ó 48 Vcc y otros para tensión de110 ó 220 Vca. Los PLC modernos tienen 

módulos de entrada que permiten conectar dispositivos con salida PNP o NPN en forma indistinta. 

La diferencia entre dispositivos con salida PNP o NPN es como la carga (en este caso la carga es la 

entrada del PLC) está conectada con respecto al neutro o al positivo. 

Las señales digitales en contraste con las 

señales analógicas no varían en forma 

continua, sino que cambian en pasos o en 

incrementos discretos en su rango. La mayoría 

de las señales digitales utilizan códigos binarios 

o de dos estados. Las entradas discretas, tanto 

las de la corriente continua como las de la 

corriente alterna, están compuestas por una 

estructura típica que se puede separar en 

varios bloques: 

❖ Rectificador: en el caso de una entrada 

de corriente alterna, convierte la señal 

en continua. En el 

caso de una señal de corriente continua, impide daños por inversión de polaridad. 
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OBSERVA EL VIDEO DEL ENLACE O CODIGO QR Y CONTESTA LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

¿Por qué necesitamos a los PLC´s? 
 
 
 
 
 
 

¿Para que se usan los relés combinados con los PLC´s? 
 
 
 
 

¿Cuál es el funcionamiento básico de un PLC´s? 
 

. 
 
 

¿Cuáles son las etapas de funcionamiento básico de un PLC? 
 

. 

 
 
 

 

❖  Acondicionador de señal: elimina los ruidos eléctricos, 

detecta los niveles de   señal para los cuales conmuta 

el estado lógico, y lleva la tensión al nivel manejado por la 

CPU. 

❖ Indicador de estado: en la mayoría de los PLC existe un 

indicador luminoso por cada entrada. Este indicador 

(casi siempre un LED) se encenderá con la presencia de tensión en la entrada y se apagará 

en caso contrario. 

❖ Aislación: en la mayoría de los PLC las entradas se encuentran aisladas para que, en caso de 

sobretensiones externas, el daño causado no afecte más que a esa entrada, sin perjudicar el 

resto del PLC. 

❖ Circuito lógico de entrada: es el encargado de informar a la CPU el estado de la entrada 

cuando éste lo interrogue. 

Cuando la señal llega hasta los bornes del PLC tiene que atravesar todos 

estos bloques. Recorrer este camino le lleva un tiempo que es llamado: 

tiempo de respuesta de la entrada. Un aspecto a analizar es el mínimo 

tiempo de 

permanencia o 

ausencia de una 

señal requerida 

para que el PLC la 

interprete como 0 ó 1. Si una variable de 

proceso pasa al estado lógico 1, y retorna 

al estado 0 en un tiempo inferior al tiempo 

de respuesta de la entrada, es posible que 

le PLC no llegue a leerla. 
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Entradas Analógicas: estos módulos o interfases admiten 

como  señal  de  entrada 

valores de tensión o corriente intermedios dentro de un 

rango, que  puede  ser de  4- 

20 mA, 0-5 VDC o 0-10 VDC, convirtiéndola en un número. 

Este número es guardado 

en una posición de la memoria del PLC. Los módulos de 

entradas analógicas son los encargados de traducir una 

señal de tensión o corriente proveniente de un sensor de 

temperatura, velocidad, aceleración, presión, posición, o cualquier otra magnitud física que se 

quiera medir en un número 

para que el PLC la pueda interpretar. En particular es el conversor analógico digital (A/D) el 

encargado de realizar esta tarea. Una entrada analógica con un conversor A/D de 8 bits podrá dividir 

el rango de la señal de entrada en 256 valores (28). 

Una señal es analógica   cuando   las   magnitudes   de   esta   se   representan   mediante variables 

continuas, análogas (relación de semejanza entre   cosas   distintas)   a   las magnitudes que dan 

lugar a la generación de esta señal. 

 
Salidas del PLC. 

❖ Circuitos lógicos de salida: es el receptor de 

la información enviada por la CPU. 

❖ Aislación: cumple la misma función que en las interfases 

de entrada. 

❖ Indicador de estado: también tiene la misma función que 

en la entrada. 

❖ Circuitos de conexión: está compuesto por el elemento 

de salida al campo que maneja la carga conectada por el usuario. Existen tres tipos de 

circuitos de conexión que se describirán más adelante. 
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❖ Protección: son internas al PLC y pueden ser fusibles en 

serie con los contactos de salida, alguna protección electrónica 

por sobrecarga, o algún circuito RC. Recordar que en caso de 

que más de una salida use un solo borne de referencia, es éste 

el que lleva asociada la protección. Por lo cual si esta 

protección actúa dejarán de funcionar todas las salidas 

asociadas a ese borne común. 

 
 

 

Tiempo de respuesta de   la   salida:   al   igual   que   en   las   entradas,   se   denomina   tiempo de 

respuesta de la salida al tiempo que tarda una señal   para   pasar   por   todos   los bloques. 

Existen cuatro posibilidades para el circuito de conexión de una salida: 

❖ Salida a relé: Es una de las más usuales. Con ellos es posible conectar tanto cargas de 

corriente alterna como continua. Suelen soportar hasta 2A de corriente. Una buena práctica 

en la instalación es verificar que la corriente máxima que consume la carga esté dentro de 

las especificaciones de la salida del PLC. Los tiempos de conmutación de estos tipos de 

salidas llegan a los 10 mseg. tanto para la conexión como para la desconexión. Algunas 

cargas son muy problemáticas, por ejemplo, las cargas inductivas, que tienen la tendencia 

a devolver corriente al circuito cuando son conectadas. Siendo la corriente estimada en unas 

30 veces a la corriente de consumo nominal. Esto genera picos de voltaje que pueden dañar 

la salida a la que está conectada la carga. Para minimizar estos riesgos se utilizan 

comúnmente diodos, varistores u 

otros circuitos de protección. Los 

relés son internos al PLC. El 

circuito típico es el que se muestra 

en la figura de arriba. Cuando el 

programa active una salida, el PLC 

aplicará internamente tensión a la 

bobina del relé. Esta tensión hará 

que se cierren los contactos de 
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dicho relé. En ese momento una corriente externa pasará a través de esos contactos y así 

se alimentará la carga. Cuando el programa desactiva una salida, el PLC desactiva la bobina 

abriendo así los contactos. 

❖ Salidas a transistor: Sólo son capaces de operar con corriente continua, de baja potencia 

(hasta 0,5 A) Pero tienen tiempos de conmutación que rondan el milisegundo y una vida útil 

mucho mayor que la de los relés. En este tipo de salida el transistor es el encargado de 

conectar la carga externa cuando el programa lo indique. 

❖ Salidas por triac: Manejan corrientes alternas. Al igual que los transistores, por ser 

semiconductores tienen una vida útil mucho mayor que la del relé, que es un elemento 

 
 

❖ Salidas analógicas: Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable 
 

 

 

Veamos que tanto haz comprendido de la lectura. Realiza la siguiente tabla en base a lo 

leído. 

Tipo de salida Descripción 
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electromecánico. 

numérica interna del autómata se convierta en tensión o corriente. 



 
 
 

Internamente en el PLC se realiza una conversión digital analógica (D/A), puesto que el autómata 

sólo    trabaja    con    señales     digitales.    Esta     conversión    se     realiza    con    una    precisión o 

resolución determinada (número de bits) y en un intervalo determinado de tiempo (período 

muestreo). Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que 

admitan mando analógico, como pueden ser las válvulas proporcionales, los variadores de 

velocidad, las etapas de los tiristores de los hornos, los reguladores de temperatura, etc. 

Permitiendo al autómata realizar funciones de regulación y control de procesos continuos. 
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de la Serie Soluciones Prácticas. Editorial Quark. ISBN: 9789876231343 
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Actividad 2. Puertos de entrada y salida 
 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 2. Realiza la siguiente sopa de letras. 
 
 

 

A N A L O G I C A W W T R I A C W A F F F F 

C C X X S A L I D A A E N T R A D A C X X T 

O C R E L E R R T T T R A N S I S T O R Y E 

N D D F F G G C E T T M A A A A A C C E E R 

D D A A P L C U R T B O R N E S W W M M M M 

I O I O U L L I M F F R R R E E E T T U U O 

C F S F L W W T O R R E C T I F I C A D O R 

I T L F S R D O C P P S C C I I D D O O O E 

O Y A F A R D D U O T I C C S E N S O R E S 

N H C G D T S E P O T S O C I T P O K K K I 

A J I G O T F C L L A T I G I D P P P K K S 

D K O H R G F O A P U E R T O S D F F G H T 

O L N H E G G N S S I N D U C T I V O S H E 

R G G N S H G E R C C C O N D I C I O N H N 

D G G N H H E X R R T I G G D D F G D F G C 

E G G T E N S I O N M A G N E T I C O S D I 

S I E Y G E E O R N N S R R R Y Y V V V B A 

E I E Y G O O N O I C C E T O R P Y Y V B S 

Ñ T I E M P O D E R E S P U E S T A H K L H 

A U C O N T R O L A D O R G E E E E K L L L 

L I N D I C A D O R D E E S T A D O R G G G 

 
 

CONTROLADOR ANALOGICA SALIDA TRANSISTOR RELE 

TRIAC PROTECCION CIRCUITO DE CONEXION INDICADOR DE 

ESTADO 

AISLACION 

BORNES RECTIFICADOR ACONDICIONADOR DE DEÑAL TENSION PLC 

SENSORES PULSADORES PUERTOS* ENTRADA CONDICION 

MAGNETICOS OPTICOS TERMOCUPLAS TIEMPO DE 

RESPUESTAS 

DIGITAL 

TERMORESISTENCIAS INDUCTIVOS    

 

42 



 
 

 

Ejercicio 1. Proyecto PLC en Tinkercad 
 
 

Instrucciones: Realiza el siguiente ejercicio de PLC en Tinkercad. 
 
 

 
Circuito a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componentes. 

❖ 1 placa de pruebas pequeña. 

❖ Arduino Uno R3. 

❖ 1 led rojo. 

❖ 1 led amarillo. 

❖ 2 pulsadores. 

❖ 3 resistencias de 330 Ohm. 

❖ 2 resistencias de 120 Ohm. 

❖ 1 visualizador de 7 segmentos. 

❖ Cables: azul, rojo amarillo, verde, naranja. 
 

Código. 

int arr=A0; 

int dato=A1; 

int i=A2; 

int d=A3; 

int val=0; 

int par=7; 

int val2=0; 

int val3=0; 

void setup() 

{ 

pinMode(d, OUTPUT); 

pinMode(i, OUTPUT); 

pinMode(arr, INPUT); 

 
pinMode(par, INPUT); 

pinMode(dato, INPUT); 

 
pinMode(3, OUTPUT); 

pinMode(4, OUTPUT); 

pinMode(5, OUTPUT); 

pinMode(6, OUTPUT); 
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pinMode(7, OUTPUT); 

pinMode(8, OUTPUT); 

pinMode(9, OUTPUT); 

pinMode(10, OUTPUT); 

pinMode(11, OUTPUT); 

pinMode(12, OUTPUT); 

pinMode(13, OUTPUT); 

pinMode(0, OUTPUT); 

pinMode(1, OUTPUT); 

pinMode(2, OUTPUT); 

pinMode(3, OUTPUT); 

} 

 
void loop() 

{ 

 
val = digitalRead(arr); 

val2 = digitalRead(par); 

val3 = digitalRead(dato); 

 
if(val == HIGH && val3 == 

LOW) { 

 
digitalWrite(d, HIGH); 

//0// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, LOW); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, HIGH); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

//1// 

digitalWrite(10, HIGH); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, HIGH); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, HIGH); 

digitalWrite(2, HIGH); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 
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digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
digitalWrite(d, LOW); 

 

 
//2// 

 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, HIGH); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, LOW); 

digitalWrite(1, HIGH); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 
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digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//3// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, HIGH); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(i, HIGH); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 
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delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//4// 

digitalWrite(10, HIGH); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, HIGH); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
//5// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, HIGH); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 
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digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//6// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, HIGH); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

 

digitalWrite(0, LOW); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 
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digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//7// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, HIGH); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, HIGH); 

digitalWrite(2, HIGH); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 
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digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//8// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, LOW); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); 

 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

 

digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 

 
//9// 

digitalWrite(10, LOW); 

digitalWrite(11, LOW); 

digitalWrite(12, LOW); 

digitalWrite(13, LOW); 

digitalWrite(0, HIGH); 

digitalWrite(1, LOW); 

digitalWrite(2, LOW); 

 
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

 
digitalWrite(3, HIGH); 

digitalWrite(4, LOW); 
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digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(5, LOW);  digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(6, HIGH);  digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(7, HIGH);  digitalWrite(6, HIGH); 

digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(8, LOW);  digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(9, HIGH); digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(8, HIGH); 

delay(1000); delay(1000);  digitalWrite(9, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(3, LOW);   

digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(4, HIGH);  digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(5, LOW);  digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 
digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 
digitalWrite(7, HIGH); 

 digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(8, LOW);  digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(8, LOW); 

delay(1000); delay(1000);  digitalWrite(9, LOW); 
   delay(1000); 

digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, HIGH); 

  
digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(5, LOW);  digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(6, LOW);  digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(7, LOW);  digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(8, LOW);  digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

digitalWrite(9, LOW); 

delay(1000); 

 digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); 

   delay(1000); 

digitalWrite(3, HIGH);   } 
digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(3, LOW); }  
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Práctica 1. Control de velocidad básico de un motor DC 

con PWM y Arduino 
 
 

Instrucciones: Realiza la práctica de velocidad básico de un motor 

DC utilizando PWM y Arduino en Tinkercad. 

 

 

Circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componentes. 

❖ 1 placa de pruebas 

pequeña. 

❖ Arduino Uno R3. 

❖ Suministro de energía de 

voltaje 12 y corriente 5. 

❖ Osciloscopio de 0.5 ms. 

❖ 1 transistor NPN. 

❖ 1 resistencia 1 Kohm. 

❖ 1 motor CC. 

❖ Cables: rojo, verde, negro. 
 

 

52 



 
 

Código. 

/* 

Esta aplicación permite el control de la velocidad PWM de un motor DC de forma temporizada 

Conexiones: 

Pin 6 ---> Base de transistor NPN 

*/ 

 
void setup() 

{ 

pinMode(6,OUTPUT);//Pin 6 como salida digital , por allí se genera la señal PWM 

} 
 

void loop() 

{ 

analogWrite(6,0); //Motor apagado 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

analogWrite(6,64); //Motor al 25% de la 

velocidad 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

analogWrite(6,128);//Motor al 50% de la 

velocidad 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

analogWrite(6,192);//Motor al 75% de la 

velocidad 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

analogWrite(6,255);//Motor al 100% de la 

velocidad 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

} 
 
 

 
Contesta: 

 
¿Qué aprendí? 

 
 

 
¿Cómo lo aplico en mi diario acontecer? 
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Genera una CONCLUSION INDIVIDUAL sobre el 
funcionamiento del circuito 

OBSERVA LA PRACTICA REALIZADA Y DIBUJA LA FORMA DE LA 
GRAFICA QUE MUESTRA EL OSCILOSCOPIO 



 
 
 
 
 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
PRÁCTICA 1. CONTROL DE VELOCIDAD BÁSICO DE UN MOTOR DC CON PWM Y ARDUINO 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 Ingresa a Tinkercad.   1   

2 
Realiza el circuito con los 
componentes indicados. 

  2   

 
3 

Realiza las conexiones con el color 
de cable especificado. 

  2   

4 
Realiza el código sin errores.   2   

5 
Ejecuta el circuito y funciona en 
forma correcta 

  2   

 

6 
Elabora una conclusión personal y 
entendible. 

  1   

 
CALIFICACION 

  

 

Realimentación. 
Logros Aspectos de mejora 
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Ejercicio 2. Simulación de un circuito lógico en Tinkercad 
 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 2 siguiendo los pasos que se especifican. 
 
 

 

Circuito lógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de verdad. 

En la tabla se deben mostrar todas las posibles combinaciones de niveles lógicos presentes en las 

entradas A, B y C con la correspondiente salida en X. 

ENTRADAS SALIDA 

A B C X 

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

 1 1  

 
 

Componentes en Tinkercad Imagen 

❖ Protoboard de prueba 
 

 

❖ Set de 3 pilas de 1.5 V 
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❖ SPST de comutadoras de 4 entradas 
 

 
❖ 3 resistencias de 330 Ohm 

 

❖ Puerta AND 7408 

 

❖ Puerta OR 7432 

 

❖ 1 resistencia de 300 Ohm 
 

 

❖ 1 led rojo 

 

❖ Cables en color rojo, negro y verde 

 

 
Procedimiento. 

 
PASOS IMAGEN 

Conectar el set de pilas al protoboard del 

negativo a tierra y de positivo a corriente 

eléctrica. 
 

Cambiar el color del cable de tierra a negro y el 

de corriente eléctrica a rojo. 

Realizar dos puentes en el protoboard en el 

externo derecho uno a tierra y el otro a 

corriente eléctrica con cable negro y rojo, como 

se muestra en la figura. 

 

Se revisa el circuito lógico para hacer las 

conexiones con los componentes necesarios. 
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Se coloca en el protoboard el componente SPST 

cuádruple como se indica en la imagen. 

 

Se realizan las conexiones del SPST a corriente 

eléctrica con cable color rojo como se indica. 

 

Se colocan las 3 resistencias de 330 Ohm de la 

forma en que se indica. 

 

Se coloca la puerta AND y OR cuádruple como 

se muestra en la imagen. 

 

Se realiza la conexión a tierra de la puerta AND 

con cable negro a tierra como se indica. 

(Datasheet) 

 
Se muestra las conexiones con sus puertas 

lógicas de la puerta AND. 

 

Se realiza las conexiones de SPST de la 1 y 2 a 

las entradas 1 y 2 de la puerta AND con cable 

verde  

Se conecta a tierra la puerta OR con cable color 

negro como se muestra. 

Se realiza una conexión con cable color verde 

de la entrada 3 de la puerta AND a la entrada 1 

de la puerta or. 
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De la entrada 2 de la puerta AND se conecta un 

cable color verde a la entrada 3 de SPST, de ahí 

se hace la conexión a la entrada 2 de la puerta 

OR, como se indica. 
 

De la entrada 3 de la puerta OR se realiza una 

conexión con cable verde como se muestra en 

la imagen. 
 

Se coloca la resistencia de 300 Ohm al cable 

verde que está conectado a la entrada 3 de la 

puerta OR como se muestra en la imagen. 

 

Se coloca el led rojo conectado a tierra y a la 

resistencia de 300 Ohm como se muestra. 

 

Se hace la conexión de la puerta AND en la 

entrada 8 a corriente eléctrica con cable rojo, 

de la misma forma se hace la conexión de la 

entrada 8 de la puerta OR a corriente eléctrica 

con cable rojo. 
 

Se realiza la ejecución del circuito con las primeras entradas de A, B y C, en las cuales el valor es 

cero. 

Al estar las 3 entradas en 0 la salida X da como resultado: 

Obtener los valores de la tabla de verdad con la ejecución del circuito dependiendo de las 

entradas, lo cual se muestra con el encendido o (1) y el apagado o (0) del led rojo. 

El circuito se muestra de la siguiente forma cuando las 3 entradas están en 0. 
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Bibliografía. 

❖ Álgebra de Boole. 

❖ Boylestad, Robert L, Nashelsky Louis. Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos 

Electrónicos. Editorial Pearson Educación de México, S. A. 

❖ Diversos videos para el diseño y construcción del circuito en el protoboard. 

❖ Todo sobre circuitos digitales y tablas de verdad. 
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El circuito se muestra de la siguiente forma cuando las 3 entradas están en 1. 

CONTESTA LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS 
 

1. ¿Cuáles son las combinaciones posibles para que el led encienda? 
 
 
 

2. ¿Cuántas compuertas AND contiene el circuito 7408? 
 
 
 
 

3. Dibuja el Datasheet del circuito 7432 o compuerta OR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Cuál es el rango de voltaje de la compuerta AND o 7408? 



 
 
 
 
 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
EJERCICIO 2. SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO LÓGICO EN TINKERCAD 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 
Realiza las combinaciones de la 
tabla de verdad. 

  2   

2 
Realiza el circuito con los 
componentes indicados. 

  2   

 

3 
Realiza las conexiones con el color 
de cable especificado. 

  2   

 

4 
Coloca la compuerta AND y OR 
cuádruple como se indica. 

  2   

5 
Ejecuta el circuito y funciona en 
forma correcta 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 

Realimentación. 
Logros Aspectos de mejora 
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Lectura 3. Manejo, instalación y conexión en PLC 
 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información, 

posteriormente, completa la Actividad 3 “Conexiones, instalación y 

manejo de PLC”. 

 
LECTURA 3. “Manejo, instalación y conexiones en PLC” 

 
 
 

El término PLC proviene de las siglas en inglés para Programmable Logic 

Controler, que traducido al español se entiende como “Controlador 

Lógico Programable”. Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su 

mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar 

procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general, es posible 

encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. 

 

¿Cómo funciona un PLC? 
 
 

El PLC está siempre repitiendo un ciclo, llamado ciclo de SCAN, que consiste en lo siguiente: 

a. Lee todas las entradas y almacena el estado de cada una de ellas. 

b. Ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden en que se han grabado. 

c. En tercer lugar escribe el resultado de las operaciones en las salidas. 

d. Una vez escritas todas las salidas (activando o 

desactivando las que el resultado de las operaciones así 

lo requieran) vuelve al paso A. 

Este ciclo de Scan se realiza indefinidamente hasta que 

pasemos el conmutador de la CPU a la posición STOP. 
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Partes que componen un control lógico programable. 
 
 

Propios del PLC: Hardware es la 

parte física y software es el 

programa con el cual funciona el 

PLC. 

 
 
 
 
 
 

 
Externos del PLC: Sensores son 

elementos de entrada del PLC. 

Actuadores son elementos de salida 

del PLC. Equipo programador es el 

equipo con el cual se programa el 

PLC. 

 
 

Si
m

b
o

lo
gí

a 
u

ti
liz

ad
a 

en
 e

l P
LC

. 

Denominación Símbolo Investiga cual es la función 

Contacto NA --] [--  

Contacto NC --]/[--  

Respuesta inmediata --(=)--  

Salida del PLC --(S)--  

Relay --(R)--  

Contador ascendente --(CA)--  

Contador descendente --(CD)--  

Temporizador --(T)--  
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Características del montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo de 
entradas 

 

 
Programa 

 
 

 
Unidad central 

de proceso 

 
 
 
 
 
 

Módulo de 
salidas 

Para poder sabes las 

características de montaje de un 

PLC debemos tener en cuenta la 

arquitectura de este que a 

continuación se describe: 

 

Sensores 
Equipo

 
programador 

 

Actuadores 

 

 
Partes que integran un control lógico programable. 

Las partes que integran a un Control Lógico 

Programable son las siguientes: 

❖ Unidad central de proceso. Este bloque es 

el módulo principal, ya que tiene que 

realizar la gestión de ordenar y organizar 

la comunicación entre las distintas partes 

que conforman al PLC. Contiene y ejecuta 

el programa del usuario, que consiste en 

una serie de instrucciones que representa 

el proceso de control lógico que debe ejecutarse. Para poder hacer este trabajo, la unidad 

central de proceso debe almacenar las condiciones de entrada y salida más recientes. 

 

Datos de 
entrada 
Memoria 
(parte 1) 

Datos de 
salida 

Memoria 
(parte 2) 

 
 

Procesador 

 

 
Memoria 

del 
Program 

a de 
usuario 

 
Memoria 
de datos 
variables 
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❖ Módulos de entrada y salida de datos. Se 

encargan del trabajo de 

intercomunicación entre los dispositivos 

exteriores al PLC y los circuitos 

electrónicos de baja potencia que 

conforman a la Unidad Central de 

Proceso. Están constituidos por tarjetas 

de circuitos impresos que contienen 

dispositivos capaces de aislar al PLC con el 

entorno exterior, además de contar con indicadores luminosos que informan de manera 

visual el estado que guardan las entradas y salidas. En los bornes de conexión de estos 

módulos de (E/S) están conectadas las señales de los sensores y actuadores, que vigilan y 

manipulan el proceso que sé está controlando. Los elementos de entrada pueden ser 

sensores o equipo manual de accionamiento como estación de botones etc. Los elementos 

de salida son los actuadores. 

❖ Dispositivo de programación o terminal. Se trata de un 

elemento que aparentemente es complementario, pero 

se emplea con mucha frecuencia en la operación de un 

PLC, ya que es un dispositivo por medio del cual se van 

accesando las instrucciones que componen al programa 

de usuario que realiza las acciones de control industrial. 

Algunos PLC están equipados con un dispositivo de 

programación que físicamente tiene el aspecto de una 

calculadora, y en su teclado se encuentran todos los 

símbolos que se emplean para la elaboración de un 

programa de control, además cuenta también con una 

pantalla   de   cristal   líquido   en   el   que   se   exhibe 

gráficamente la representación de la tecla que fue oprimida. Normalmente el dispositivo 

programador se encuentra dedicado exclusivamente a la tarea de generar los comandos e 
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VEAMOS CUANTO HAS ENTENDIDO DE LA LECTURA CONTESTA 
LO SIGUIENTE 

 

  Este bloque es el módulo 
principal, ya que tiene que realizar la gestión de ordenar y 
organizar la comunicación entre las distintas partes que conforman 
al PLC. 

 
  Están constituidos por 
tarjetas de circuitos impresos que contienen dispositivos capaces 
de aislar al PLC con el entorno exterior. 

 
 

  Se trata de un equipo 
electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 
diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en 
tiempo real. 

 
 
 

introducirlos al PLC (acto de programar), este elemento por obvias razones es construido 

por la misma compañía que fabrica el PLC, por lo cual tiene que ser el adecuado y poseer 

toda la capacidad de comunicar al usuario con el PLC. El dispositivo programador requiere 

de un cable por medio del cual se envían las instrucciones del programa a la memoria de 

usuario del PLC, el cable que casi todos los fabricantes de PLC emplean conduce los datos 

en una comunicación serial. De acuerdo con la evolución que día con día se va obteniendo 

en el ramo de la electrónica, se generó otra manera de programar un PLC de forma más 

versátil, y es por medio del empleo de una computadora de escritorio o portátil, la cual 

necesariamente debe de contar en una de sus ranuras de expansión con una tarjeta de 

interfaz de comunicación. A 

través de un cable de 

comunicación serial se 

interconecta la tarjeta de 

interfaz con el 

microcontrolador del PLC, y 

por medio de un software 

especial que a la vez resulta 

amigable al usuario se va 

escribiendo el programa de 

control, para su posterior 

interpretación y envío al PLC. 

 

 
El empleo de una computadora personal cada vez cobra más 

auge ya que es muy fácil realizar la programación de un PLC, y 

en la actualidad no solo se genera el programa, sino que 

también se puede simular antes de que se descargue el 

programa en la memoria del PLC, fomentando con esto una 

mayor productividad y un mejor desempeño al prácticamente eliminar los posibles errores tanto de 

sintaxis como el error lógico. 
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Conexiones de la interfaz. 

La conexión entre el equipo 

programador y el PLC es crucial ya 

que para poder programar al PLC se 

necesita de este medio al cual 

denominamos interfaz. La interfaz es 

la conexión entre el equipo 

programador y el PLC este es por 

medio de un cable de conexión el 

cual carga el programa que se realiza 

en la computadora o equipo 

ordenador para después cargarlo a 

PLC y que este empiece a funcionar en los procesos que se requiera en la industria. 

Bibliografía. 

❖ Bustamante, José. (2016). Curso PLC y Programación. Todo sobre PLC. Primera edición. 

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform. España. ISBN: 978-1530245116 

❖ https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UATecnologicas/IME/6toSemestre/ 

❖ Microsoft Word - monografiaplc.doc (utb.edu.co) 

❖ Microsoft PowerPoint - PLC's.ppt (uniovi.es) 

 
 

Te invito a ver el siguiente video para aprender a programar un PLC 
 

https://www.youtube.co 
m/watch?v=euMtargFSGQ 
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Actividad 3. Conexiones, instalación y manejo de PLC 
 

 
 
 

componente. 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 3 Identifica las partes de los 

siguientes PLC, a que tipo pertenecen y anota el número correspondiente en cada 

Tipos de PLC: Modular, Compacto 

PLC:    

 
1 2 3 

4 

 
 
 
 
 

5 

10 

 

 
6 

9 
 

7 
8 

 
 

PLC:    
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( ) Tarjeta de fuente de alimentación 
(  ) Tarjetas de entradas y salidas 
( ) CPU 
( ) Barra de compensación de potencial 
( ) Tarjeta de memoria 
( ) Rack 
( ) Tarjetas de comunicación 

( ) Puerto de comunicación 
( ) Terminales de conexión de entradas 
( ) Batería 
( ) Terminales de alimentación 
( ) Terminales de conexión de salidas 
( ) Tierra 
( ) Panel de LEDS indicadores del estado 

de salidas y entradas 
( ) Memoria EEPROM 
( ) Puerto de extensión 
( ) LEDS indicadores del estado del PLC 



 
 
 

Lectura 4. Programación básica lenguaje escalera 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 4. “Programación básica lenguaje 

escalera” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la 

Actividad 4 “Lenguaje escalera popular en la programación de PLC” 

 
 

LECTURA 4.” Programación básica lenguaje escalera” 
 
 
 

Para programar un PLC es necesario emplear un lenguaje específico, el cual en forma general sólo 

entiende éste. El lenguaje de programación de cada PLC cambia de acuerdo con el creador del 

producto y a pesar de que se utilizan los mismos símbolos en los distintos lenguajes, la forma en 

cómo se crean y almacenan cambia acorde al fabricante, debido a esto la forma en que se 

interpretan las instrucciones en un PLC depende de la marca. Existen comercialmente tres lenguajes 

que la mayoría de los fabricantes de PLC ponen a disposición de los usuarios, estos lenguajes son: 

❖ Diagrama de Contactos, también conocido como Lenguaje en Escalera. 

❖ Listado de instrucciones. 

❖ Diagrama de funciones. 
 

Diagrama de escalera. 

La mayoría de los fabricantes incorporan este lenguaje, debido a la 

semejanza con los esquemas de relés utilizados en los automatismos 

eléctricos de lógica cableada, lo que facilita la labor de los técnicos 

para trabajar con dicho automatismo. En este lenguaje, la tarea que 

realizar el autómata se representa gráficamente mediante un 

esquema de contacto. Para programar en este lenguaje se necesita 

una unidad de programación que posea una terminal con una pantalla 

semigráfica que permite visualizar el esquema de contactos. 

Este lenguaje es una representación gráfica que por medio de 

software se implementan tanto los contactos físicos que posee un relé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/wat 

ch?v=2x_dSFeiHw8 
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(variables de entrada), así como también las bobinas (variables de salida) que lo constituyen, las 

actividades que realizan estas representaciones se materializan por medio de las líneas de entrada 

y salida del PLC. En el lenguaje en Escalera son muy bastos los símbolos empleados, los elementos 

básicos correspondientes a las entradas, son los que a continuación se muestran: 

❖ Contacto normalmente abierto (NA). Tiene la misma función de 

un botón real, el cual cuando no es accionado se reposiciona 

automáticamente a su estado natural que es encontrarse abierto 

o desconectado. Cuando el usuario presiona el interruptor hace 

que exista una unión entre los dos contactos internos que tiene 

el botón, cambiando su estado lógico de abierto (desconectado) 

a cerrado (conectado). 

❖ Contacto normalmente cerrado (NC). Funciona como un botón 

real, pero de forma inversa al contacto normalmente abierto, 

cuando se acciona se reposiciona automáticamente a su estado 

natural que es el encontrarse cerrado o conectado. 

De acuerdo con la convención establecida por los fabricantes de los PLC, la correspondencia que 

tienen los estados lógicos cerrado y abierto con los dígitos binarios “0” y “1” es la siguiente: 

❖ Abierto equivale a “0” lógico. 

❖ Cerrado equivale a “1” lógico. 

 
Al conocer los símbolos básicos correspondientes a 

las entradas en el Lenguaje en Escalera, se debe 

encontrar la forma de obtener una respuesta con 

base a nuestras entradas. La solución la hallamos en 

el mismo Lenguaje Escalera, ya que para representar 

una salida se emplea el símbolo el cual tiene una 

función similar a la de una bobina en un relevador, la 

cual una vez energizada provoca un cambio de estado 

en el o en los interruptores que se encuentran bajo 

su influencia. Para programar un PLC, primero hay 
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que contemplar las entradas y las salidas totales que estarán interactuando en el sistema que se va 

a automatizar, posteriormente es necesario plantear el procedimiento mediante el cual se 

relacionaran las entradas con las salidas de acuerdo con las respuestas que se esperan del sistema. 

Una herramienta que se emplea frecuentemente para programar un PLC con las Tablas de Verdad, 

ya que en estas se observa la respuesta que debe emitir el PLC en función de las combinaciones de 

los estados lógicos de las entradas. La combinación generada por la forma en cómo se conectan las 

variables de entrada da origen a funciones lógicas estandarizadas como son: AND, OR, INVERSOR, 

etc. Las funciones lógicas mencionadas como todas las demás tienen asociado un símbolo por medio 

del cual se identifican en el área de la electrónica, las cuales son llamadas por su nombre en inglés 

y es la forma en nos referimos a ella. 

Cuando se utiliza el Lenguaje en Escalera para programar un PLC no se emplean los símbolos de las 

funciones lógicas, por ello hay que implementarlas 

utilizando las variables de entrada y salida que de 

acuerdo con cierto arreglo se comportarán como 

las funciones lógicas: AND, OR, INERSOR, NOR, etc. 

Existen tres funciones lógicas a partir de las cuales 

se generan todas, las cuales se implementan, así 

como su comportamiento de la siguiente forma: 

Función lógica “AND” (Y). Tendrá la salida activada (energizada) solo si ambos contactos 

(normalmente abiertos) tienen el nivel lógico de 1, en todos los otros casos la salida estará 

desactivada (desenergizada). 

 
 
 

 
Función lógica AND (Y) con las entradas A y B en “0” 

 
 
 
 
 

 
Función lógica AND (Y) con entrada A en “0” y B en “1” 

 

70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Función lógica AND (Y) con entrada A en “1” y B en “0” 

 
 
 
 
 

 
Función lógica AND (Y) con entrada A en “1” y B en “1”. 

 

Se genera la siguiente Tabla de Verdad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Función lógica OR (O). La salida se representa activada (energizada) si uno o todos sus contactos 

(normalmente abiertos) se encuentran en el estado de “1” lógico. En contraparte la salida se 

presentará desactivada (desenergizada) cuando todos los interruptores tienen un estado lógico “0”. 

 
 
 
 
 

 
Función lógica OR (O) con las entradas A y B en “0”. 
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Función lógica OR (O) con la entrada A en “0” y B en “1” 
 
 
 
 
 
 

Función lógica OR (O) con la entrada A en “1” y B en “0” 
 
 
 
 
 

 
Función lógica OR (O) con las entradas A y B en “1” 

 
 
 
 
 
 

Se genera la siguiente Tabla de Verdad: 
 

A B SALIDA 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 
 
 

Función lógica inversora (NOT). A diferencia de las funciones AND y OR, solo requiere un contacto 

en la entrada, el cual debe ser normalmente cerrado. La salida se presenta activada (energizada) si 

el contacto se encuentra en el estado de “0” lógico. En contraparte la salida se presentará activada 

(desenergizada) cuando el interruptor tiene un estado lógico “1”. La finalidad de esta función lógica 

es presentar en la salida el estado lógico del contacto de manera invertida. 
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Función lógica inversora NOT con la entrada A en “0” 
 
 
 
 

 
Función lógica inversora NOT con la entrada A en “1” 

 
 

Se genera la siguiente Tabla de Verdad: 
 
 

A SALIDA 

0 0 

1 1 
 
 

 

Función lógica no inversora. Requiere únicamente de un contacto, el cual debe ser normalmente 

abierto. La salida es el reflejo del estado lógico en el que se encuentre el contacto. 

 
 
 

 
Función lógico NO inversora con la entrada A en “0” Función lógica NO inversora con la entrada 

A en “1” 
 
 

Variables binarias. Se representan mediante contactos, a cada uno de los cuales se asigna 

una identificación. Los contactos normalmente abiertos se representan de la siguiente 

forma: y representan variables directas. 

 
Las variables inversas se representan mediante contactos normalmente cerrados de la 

siguiente forma: 

 
Secuencias lógicas. Las distintas funciones lógicas se pueden representar en este lenguaje, las cuales 

se mencionan a continuación: 
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❖ Función de una variable de entrada directa. Esta 

función se representa mediante un contacto 

normalmente abierto, que en forma general activa una variable de salida. 

❖ Función de selección de una variable invertida. Esta 

función se representa mediante un contacto 

normalmente cerrado que activa una variable de 

salida. 

❖ Función OR – AND. Esta función se 

representa mediante la combinación en 

paralelo de contactos conectado en serie. 

❖ Función AND – OR. Esta función se representa 

mediante la conexión en serie de contactos 

conectado en paralelo. 

SEGÚN EL VIDEO OBSERVADO EN EL CODIGO QR O ENLACE Y LA 
LECTURA REALIZADA CONTESTA LO SIGUIENTE 

 

 
Para programar un autómata con 

Lenguaje Escalera, además de estar 

familiarizado con las reglas de los 

circuitos de conmutación, que es la 

lógica de contactos, es necesario 

conocer cada uno de los elementos de 

que consta este leguaje. A 

continuación, se describen de forma 

general los más comunes: 

 
 
 

❖ Contacto normalmente abierto (E1). Si la variable asociada E1 vale “0”, el contacto 

permanece abierto, si vale “1” se cierra. 

❖ Contacto normalmente cerrado (E2). Si la variable asociada E2 vale “1”, el contacto 

permanece abierto y si vale “0” se cierra. 
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SIMBOLO NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

❖ Salida bobina o relé (S1). La variable asociada S1 tomará el valor de la variable o la 

combinación de variables, que esté a su entrada en el punto de conexión del lado izquierdo. 

También se puede enclavar o desenclavar indicándolo con una S o R. 

 

 
Elementos básicos del Lenguaje Escalera: 

 
 
 

Ejemplos: 
 
 
 
 

 
Circuito: 

Equivale a: 𝐴4.0 =  𝐸̅̅̅0̅.̅0̅ ∗ 𝐸0.1 + 𝐸0.0 ∗ 

puerta XOR. 

𝐸̅̅̅0̅.̅1̅ = 𝐸0.0  ⊗  𝐸0.1  que corresponde con una 

 
 
 
 

Circuito: 

Equivale a:  𝐴4.0 = 𝐸0.0 ∗ 𝐸0.1 +  𝐸̅̅̅0̅.̅2̅ y 𝐴4.1 = 𝐸0.3 ∗ (𝐸0.0 ∗ 𝐸0.1 + 

 
 
̅�̅̅�0̅.̅2̅) 

 
 

Bibliografía. 
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electrical-engineers-beginners.html 

❖ 4.1 Diagrama de escalera | Introducción a la Automatización Industrial (bookdown.org) 

❖ Siemens, Esquema de Contactos (Kop) Para S7-300 Y S7-400, Siemens, 2004a. 
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Actividad 4. Lenguaje escalera popular en la programación 

de PLC 
 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 4 relaciona las columnas con los 

elementos del Lenguaje Escalera. 

 

Símbolo Nombre 

1. ( ) Función lógica inversora NOT 

2. ( 6 ) Función lógica AND 

3. ( 5 ) Función lógica OR 

 
 

4. 

( ) Entrada contacto normalmente abierto 

 
 
 

5. 

( ) Entrada contacto normalmente cerrado 

6. 

 

( 1 ) Variable directa 

 
7. 

( 1 ) Función lógica no inversora 

 

8. 

( 1 ) Función OR – AND 

 

9. 

( ) Variable inversa 

10. ( ) Salida, bobina o relé 

 
 

11. 

( ) Función de una variable de entrada directa 
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Ejercicio 3. Circuito de escalera en Tinkercad 
 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 3 siguiendo los pasos que se especifican. 
 

 

Circuito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componentes: 

❖ Placa de pruebas pequeña. 

❖ Pila plana de 3V. 

❖ 1 led rojo. 

❖ 1 resistencia de 1 Kohm 

❖ 2 interruptores deslizantes. 

❖ Cable negro, rojo, rosa. 

Procedimiento: 

1. Conectar la pila plana a la placa con cable rojo a energía y negro a tierra, de la siguiente 
 
 
 
 
 

forma. 
 
 
 
 

2. Realiza un puente de tierra a tierra de la siguiente forma. 
 
 
 

3. Conectar el led y conectar un cable a tierra como se muestra. 
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4. Conectar la resistencia de la siguiente forma. 

5. Conectar los dos interruptores deslizantes en la placa y energía de la siguiente forma. 
 
 
 
 

 
6. Realizar el siguiente cableado en escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Ejecuta el circuito y llena la siguiente tabla de verdad. 

 

A B SALIDA 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 
8. De acuerdo con la tabla de verdad determina que compuerta lógica es y dibuja el diagrama 

en escalera. 
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Ejercicio Opcional. Programación en Escalera en App MacroPLC 
 
 

Instrucciones: Observa el video en el código QR o el enlace. Crea el circuito desde 
tu la aplicación en tu celular. 
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tch?v=Db0uz7x6BPY 

SEGÚN EL VIDEO OBSERVADO EN EL CODIGO QR O ENLACE Y LA 
ACTIVIDAD REALIZADA CONTESTA LOS SIGUIENTES 

 
¿Qué pasa si cierra la Entrada S2? 

 
 
 
 

¿Qué pasa si se cierra la Entrada S3? 
 
 
 
 

¿Qué pasa si se cierra las Entrada S1 y S2? 

https://www.youtube.com/watch?v=Db0uz7x6BPY
https://www.youtube.com/watch?v=Db0uz7x6BPY


 
 
 

Lectura 5. Programación escalera en el software MiPlc 

Instrucciones: Realiza la Lectura 5. “Programación escalera en el software 

MiPlc” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la Actividad 

5 “Programando mi PLC en Lenguaje Escalera” 

 

 
LECTURA 5.” Programación escalera en el software MiPlc” 

 
 

 
Para programar un PLC se necesita conocer bajo que ambiente de programación se hará. 

Normalmente ese ambiente de programación es gráfico y se le conoce con el nombre de Lenguaje 

de Escalera, pero su nombre es Diagrama de Contactos. Existen diversos lenguajes de programación 

para los PLC, pero el Lenguaje Escalera es el más 

común y prácticamente todos los fabricantes de 

PLC lo incorporan como lenguaje básico de 

programación. El Lenguaje Escalera es el mismo 

para todos los modelos existentes de PLC, lo que 

cambia de fabricante a fabricante o de modelo a 

modelo es el microcontrolador que emplea, por 

ello lo que difiere entre los PLC es la forma en que 

el software interpreta los símbolos de los contactos en Lenguaje Escalera. 

El software de programación es el encargado de generar el código en ensamblador del 

microcontrolador que posee el PLC. Para cada PLC el código que se crea es diferente, ya que por 

naturaleza propia los códigos de los microcontroladores son diferentes, aunque e Lenguaje Escalera 

sea el mismo para todos los PLC. 

Se puede utilizar cualquier modelo de PLC, inclusive el fabricado por cualquier fabricante, 

dependiendo del PLC seleccionado, puede tener inclusive desde 6 entradas y 6 salidas. Debemos 

tomar en cuenta la cantidad de entradas y salidas que posea el PLC. 
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Cinda Software pone a disposición un software para PLC con simulador que tiene como 

característica importante, la de poseer la misma capacidad de trabajo que cualquiera de marca 

reconocida sea Allen Bradley o Siemens por ejemplo y está en español. 

Para programar el PLC en este caso podemos simularlo con una 

aplicación industrial o con un programa de prueba. La primera acción 

para realizar es abrir el software de programación llamado “MiPlc”, el 

cual debe estar instalado, se puede descargar de la dirección: 

http://www.instrumentoacionycontrol.net/Descargas/Cinda_MiPLC.zip o se solicita al docente. 

Al dar doble clic sobre el icono del software de programación MiPlc 

aparece una ventana de bienvenida en la cual se observan los datos de 

la empresa fabricante del PLC, con todos los datos necesarios de 

contacto, se da clic en el cuadro OK para ingresar al programa. 

Al estar en el programa hay que dar clic en el menú de herramientas y 

seleccionar el que se llama Puerto Serie, como paso siguiente se tiene que seleccionar la opción de 

Configurar Puerto, con lo cual se abre la ventana etiquetada como setup, en la cual configuramos 

las características de la comunicación serial que se establecerá entre el PLC y la computadora por lo 

que normalmente se dejan los datos, cuando se tienen ingresados estos datos se da clic en el botón 

OK, con lo cual se abre el canal de comunicación 

serial. Con esto el software de nuestro PLC ha 

sido configurado adecuadamente para que 

pueda operar, lo que sigue es ingresar los 

símbolos correspondientes al programa. 

 

Se observa la imagen 

del software de 

programación de PLC 

en donde se 

identifican las partes 

que lo componen y son las siguientes: menú de 
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herramientas, botones de acceso rápido, los menús específicos de trabajo y el estado de la actividad 

existente entre el PLC y la computadora. 

Para iniciar con un programa se tiene que crear un nuevo proyecto, 

por lo que hay que dar clic en el en menú Proyecto, posteriormente 

clic en el comando Nuevo. Cuando se abre un nuevo escalón 

estamos en posibilidad 

de comenzar a insertar 

los símbolos correspondientes al lenguaje en escalera para 

formar nuestro programa. Para ello se selecciona el menú 

específico de trabajo denominado “Elementos”, por que en 

esta sección se tienen los símbolos que representan las 

operaciones que el programa tiene que ir interpretando, se describe símbolo por símbolo: 

❖ El primer conjunto de símbolos corresponde a variables de señales de entrada, estas se 

denominan como contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado 

(NC), su función principal es la de informar al 

PLC el estado lógico en que se encuentran las 

variables físicas que son captadas a través de 

sensores, al igual que los contactos de un 

relevador cuando este se encuentra 

desenergizado el contacto NA se encuentra 

abierto, mientras que el contacto NC se 

encuentra cerrado y cuando se activan el 

contacto NA se cierra y el contacto NC se abre, existe un cambio de estado cuando los 

contactos son manipulados. 

Estos contactos constituyen las “Condiciones” 

que sirven para generar la lógica de 

programación del PLC, por medio de estos se 

implementan las funciones lógicas que el 

programa de control de algún proceso 

industrial utiliza. Para insertar alguno de estos 
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símbolos basta con seleccionarlo con el puntero del ratón y dar clic con el botón izquierdo, 

esta acción provocará que se abra una ventana preguntando qué tipo de entrada es, por 

ello se selecciona si se trata de una entrada a través de los bornes de conexión (entrada 

física) o se trata de una entrada interna (estado generado por alguna operación interna del 

PLC). Cuando se selecciona el tipo de entrada tendremos que indicar de donde leerá la 

información por lo que tenemos que seleccionar el origen de la entrada (sea física o interna) 

y por último asignarle una etiqueta que corresponda a la información que está leyendo. 

❖ El segundo conjunto de símbolos corresponde a variables de salida, las que a su vez 

activarán elementos de potencia, mismos que pueden ser motores de CD o de CA, 

calefactores, pistones, lámparas, etc. Los símbolos que se emplean para representar a las 

salidas en el lenguaje en escalera 

tienen el mismo significado que en 

un diagrama eléctrico tiene la bobina 

de un relevador, lo mismo que 

sucede con uno real para que se 

energice se tienen que cumplir 

ciertas condiciones lógicas previas, 

así sea accionar un botón. Los 

símbolos que se activan a las salidas 

constituyen las “Acciones” que todo proceso industrial debe efectuar, esto es para modificar 

las variables físicas que se encuentran interviniendo en cualquier línea de producción. Las 

salidas dependiendo de cómo se lleve a cabo su 

manejo de memoria, reciben los nombres de 

salida momentánea o salida memorizada. 

La salida momentánea nos representa un estado 

lógico que hará encender o apagar cualquier 

elemento actuador, esta salida se caracteriza 

por el modo de operación que nos dice que para 

tener un “1” lógico a la salida es requisito 
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indispensable el que las Condiciones que prevalecen a la entrada se mantengan todo el 

tiempo que sea necesario para que ese “1” lógico exista, de cualquier otra forma lo que se 

tendrá es un “0” lógico a la salida. La salida memorizada contiene de manera implícita una 

memoria, la cual es de mucha utilidad para mantener para mantener el estado de “1” lógico 

durante todo el periodo de tiempo que el proceso así lo requiera, lo único que se debe hacer 

es activar la salida con memoria, cuando se activa la salida memorizada no importa que 

cambien las Condiciones el estado de “1” lógico no se modifica. Ahora, bien, cuando sea 

necesario que se tenga que cancelar la memoria o también se puede expresar que se 

apagará la salida o se llevará al estado de “0” lógico, lo que se tiene que realizar es accionar 

la desactivación correspondiente. 

Cuando se utiliza una salida se tienen dos posibilidades de configurarla, un tipo de salida es 

como externa por lo que se define como salida, para ello se indica a que terminal física del 

bornero de conexión está reflejándose su actividad. El segundo tipo de salida es considerada 

como interna y se denomina marca, lo que representa es que esta marca es una condición 

interna del programa de control que no tiene reflejo hacia algún elemento actuador. En 

algunos PLC sólo se permite tener un símbolo de salida, si se requiere más de uno, se 

necesita abrir tantos escalones como salidas tengamos en nuestro proceso. 

❖ El tercer conjunto de símbolos está compuesto por uno sólo y se trata del temporizador, el 

cual es una herramienta que tiene la función de activar el cinteo de un intervalo de tiempo 

que tiene como base 1 segundo, el 

tiempo máximo que se puede fijar es 

el de 255 segundos. El temporizador 

es una gran ayuda sobre todo 

cuando se pretende establecer una 

condición de seguridad para el 

operador, por ejemplo, cuando 

transcurre un tiempo de algunos 

segundos sin que exista respuesta 

alguna, entonces el accionamiento de los botones de control no responderá si no hasta que 

el proceso se restablezca. El temporizador una vez que es activado comienza a cuantificar 
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el tiempo de forma descendente y cuando llegue a 0 segundos origina una salida interna 

con el estado de 1 lógico, cancelándose esta salida cuando se restablece el temporizador. 

❖ El cuarto conjunto de símbolos sirve para 

utilizar la herramienta que tiene la función de 

contar eventos, a este contador se le tiene que 

fijar cual es el valor máximo al que tiene que 

llegar que, dependiendo del PLC, pero 

normalmente para controlar el proceso de 

llenado de una caja con productos no se 

requieren de valores muy altos. Una vez que fue activado y llega a su conteo máximo se 

origina una salida interna con el estado de 1 lógico avisando que ha llegado al valor de 

conteo prefijado para colocar en 0 lógico la salida interna del contador, este se debe de 

restablecer para poder comenzar con un nuevo proceso de conteo. 

❖ El quinto conjunto de símbolos está integrado por dos herramientas, una que sirve para 

diseñar funciones que operen a manera de subrutinas y otra que sirve para saltar un escalón, 

que es lo mismo que inhabilitarlo. Las subrutinas se emplean cuando en el desarrollo de 

nuestra aplicación, existen condiciones que se repiten más de una vez, si las ingresamos en 

cada escalón diferente nos llevaría a incrementar enormemente nuestro programa, razón 

por la cual para simplificarlo se diseña una función que internamente contenga toda la 

lógica de control que se 

repite constante y posteriormente solo se 

llama y no se ingresan todos los símbolos. La 

segunda herramienta que sirve para saltar un 

escalón se emplea cuando dependiendo del 

contexto del programa de control lógico, 

cuando una condición se lleva a cabo conlleva 

el seleccionar uno de dos o más caminos, por 

lo que se selecciona el adecuado y se eliminan 

los demás. 

❖ El sexto y último conjunto de símbolos sirve 

para realizar bifurcaciones cuando se están 
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ingresando los contactos ya sean NA o NC. Estos símbolos sirven para abrir una rama y 

también para cerrarla. 

Cuando se ingresan todos los símbolos de 

nuestro programa en lenguaje en escalera, 

es recomendable antes de programar al PLC 

simular las funciones lógicas y tener la 

certeza de que nuestra lógica funciona por lo 

que hacemos uso de la tecla de acceso rápido 

correspondiente, como respuesta de la 

acción anterior se provocará que una 

ventana se avara visualizando ahí el estado que guardan todas las entradas, salidas, temporizadores, 

contadores, etc. 

Para realizar la simulación de nuestro programa tenemos 

que ir manipulando en el recuadro correspondiente las 

condiciones, o sea las entradas y tan solo basta con que 

coloquemos el apuntador del ratón y dar clic con el botón 

izquierdo del mismo para cambiar el estado lógico que 

contenía. Cuando se ha simulado el programa y este 

ejecuta todas las condiciones lógicas que le programamos, 

ya estamos en posibilidad de cargar el programa al PLC, por lo que ahora conectamos el cable 

de programación tanto al puerto serie de la computadora como a la terminal correspondiente 

del PLC, para ello hacemos uso del botón de acceso rápido. 

Bibliografía. 
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Actividad 5. Programando mi PLC en lenguaje escalera 
 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 5 implementa la función 

lógica AND LOD en Lenguaje Escalera. 

 
Compuerta lógica de una función AND LOD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla de verdad de una función AND LOD. 

Realiza la combinación de las salidas 1 y 2 para completar la tabla de verdad. 
 

E1 E2 E3 S1 S2 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 1 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

Componentes para representar en el diagrama en lenguaje escalera. 
 
 

 
❖ LOD 1 
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❖ LOD 2 

 
 
 
 

❖ OR3 

 
 
 

❖ AND LOD 

 
 
 

❖ OUT 200 

 

 
❖ Escalón 1 

 

 
Realiza el diagrama en lenguaje escalera utilizando los símbolos especificados. Después de realizarlo 

capturarlo en el software MiPlc y ejecutar la simulación. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
ACTIVIDAD 5. PROGRAMANDO MI PLC EN LENGUAJE ESCALERA 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 
Realiza las combinaciones de la 
tabla de verdad. 

  2   

 
2 

Realiza el diagrama en lenguaje 
escalera con los símbolos 
especificados. 

  2   

 
3 

Realiza el diagrama en lenguaje 
escalera en el software MiPlc. 

  2   

 

4 
Coloca la función lógica AND LOD 
de la forma correcta. 

  2   

5 
Ejecuta el circuito y funciona en 
forma correcta 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 

Realimentación. 
Logros Aspectos de mejora 
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Ejercicio 4. PLC en lenguaje escalera 
 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 4 resolviendo cada uno de los problemas que 

se especifican en el software MiPlc con la simulación correspondiente. 

 
Ejemplo: 

Con la expresión lógica para la salida L1: L1 = (I1) and (not I2) and (I3), realiza el diagrama en lenguaje 

escalera. 

 
 
 

 
1. Con la   expresión   lógica   para   la   salida   L1:   L1   =   (   (I1)   and   (not   I3)   )   or   (I2). 

 
 
 
 
 
 

2. Con la   expresión   lógica   para   la   salida   L1:   L1   =   (I1)   and   ((not   I3)   or   (I2)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Con el circuito lógico: realiza el diagrama 
 
 
 
 

 
escalera. 
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ConstruyeT. Lección 8. Alternativas y sus consecuencias 
 
 

Lección 11. Mi postura ante la decisión. 
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Lectura 6. Contadores y temporizadores en PLC 
 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 6. “Contadores y temporizadores en 

PLC” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la Actividad 

6 “Contadores y temporizadores en Mi PLC” 

 
 

LECTURA 6.” Contadores y temporizadores en PLC” 
 
 
 
 

Contadores. 
 

 
Son posiciones de memoria que almacenan un valor numérico, mismo que se 

incrementa o decrementa según la configuración dada a dicho contador. Un 

contador debe tener un valor prefijado como meta o Preset, el cual es el 

número que el usuario programa para que dicho contador sea activo o inactivo 

según el valor alcanzado. 

Para la realización de tareas de conteo de eventos externos los PLC tienen los 

contadores. Estos los hay de diferente tipo, al igual que los que se fabrican en circuitos TTL, hay 

contadores incrementales, decrementales, conteo UP DOWN, etc. Los diferentes PLC nos 

proporcionan algunos o a veces todos estos tipos de contadores. 

Por ejemplo, si el contador tiene un Preset de 15 y el valor del conteo va en 14 se menciona que el 

contador se encuentra inactivo, con ello no se 

dice que no esté contando. Pero al siguiente 

pulso, cuando el valor llegue a 15, el contador es 

activo porque ha llegado al valor de Preset. 

Dependiendo del software, puede ocurrir que el 

contador empiece en su valor de Preset y cuente 

hacia abajo hasta llegar a cero, momento en el 
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cual estaría activo. Nos permitirán contar y/o descontar impulsos que enviemos al contacto que lo 

activa entre 0 y 999. Los parámetros son: 

❖ Z0…MAX. Número de contador. 

❖ ZV. Incrementa el valor del contador no superando el valor de 999. 

❖ ZR decrementa el valor del contador no decrementa por debajo de 0. 

❖ S. Carga el valor inicial del contador. 

❖ KZ xxx. Valor inicial. 

❖ R. Resetea el valor del contador. 

 
La salida del contador estará a “1” siempre que el valor del contador sea diferente de “0”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se muestran algunos contadores usados por el MICRO1 de SquareD: 
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Las opciones de programación de los contadores son: 
 

 
❖ Asignación . Con este elemento se define el nombre del contador a ser utilizado y 

el valor inicial de la cuenta. 

 
 

❖ Cuenta Ascendente . Un flanco de subida en la entrada del elemento hace que el 

valor de la cuenta se incremente en uno. El flanco de subida se define como el cambio de 

una señal de F a V. 

 
❖ Cuenta descendente . Con un flanco de subida se hace que el valor de la cuenta 

descienda en uno. 

 
❖ Reposición . Obliga a que el contador se reinicie con su valor inicial. 

 
La salida de un contador es un contacto cuya variable de referencia sea el nombre del contador, la 

variable es F mientras el valor de la cuenta sea 0 y es V si la cuenta es diferente de 0. 

Los dispositivos contadores se utilizan para realizar operaciones de cuenta, de tipo ascendente, 

descendente o incluso ascendente/descendente. El valor de la cuenta se actualiza cada vez que un 

flanco de subida se aplica en una determinada entrada. La salida del dispositivo se sitúa en estado 

lógico alto cuando se alcanza el valor de cuenta 

predefinido. Varían en función de marcas y modelos, 

pero los más usados suelen incorporar 32 contadores: 

Z0 … Z31. 

De los 32 contadores, 8 no se borran al desconectar el 

autómata son re manentes, dichos contadores son Z0 a 

Z7. Para consultar el estado de cada uno de ellos se 

pueden usar como si fueran entradas mediante 

operaciones combinacionales o introduciendo su valor 

en los AKKU. 
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Temporizadores. 

Un temporizador es un dispositivo electrónico 

utilizado para proveer señales de base de tiempo o 

para generar señales de acción retardada variable. Un 

temporizador o Timer digital consiste generalmente 

de un contador decreciente en donde cada 

decremento en uno del Preset del contador,  será 

realizado a una frecuencia conocida (veces por segundo) y al llegar a cero se activa un relevador 

interno o uno de salida. 

A como indica su nombre, cada vez que 

alcanzan cierto valor de tiempo activan un 

contacto interno. Dicho valor de tiempo, 

denominado Preset o meta, debe ser 

declarado por el usuario. Cuando se indica 

el tiempo de meta, se debe indicar con 

cuales condiciones debe empezar a 

temporizar, es decir a contar el tiempo. Para ello, los temporizadores tienen una entrada 

denominada Start o inicio a la cual deben llegar los contactos o entradas que sirven como condición 

de arranque. Dichas condiciones, igual que cualquier otro renglón del diagrama escalera, pueden 

contener varios contactos en serie, en paralelo, normalmente abiertos o normalmente cerrados. 

Una de las tantas formas de representación sería: 

Las operaciones de tiempo permiten programar los temporizadores internos del autómata. Existen 

diversos tipos de temporizadores y para utilizarlos se deben ajustar una serie de parámetros: 

❖ Arranque del temporizador. Conjunto de contactos que activan el temporizador, contactos 

como se desee. 

❖ Carga del tiempo. La forma habitual es mediante una constante de tiempo, pero puede 

haber otros ajustes, por ejemplo: leyendo las entradas, un valor de una base de datos, etc. 

Esta carga de valor se debe realizar con la instrucción L que lo almacena en una zona de 

memoria llamada acumulador (AKKU1) para después transferirlo al temporizador. 
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Formato L KT xxx.yy KT constante de tiempo. Xxx a tiempo (máximo 999) y a base de tiempos 

0 = 0.01 segundos (centésimas). 1 = 0.1 segundo (décimas). 2 = 1 segundo. 3 = 10 segundos. 

En donde los segundos se multiplican por 10 (segundos * 10). 

Ejemplo: KT 243.1 24, 3 segundos. KT 250.2 250 segundos. 

❖ TO…MAX. Número de temporizador, el número MAX depende del fabricante. 

❖ Paro del temporizador. Es opcional y pone a cero el valor contado en el temporizador. 

 
Se muestran diferentes tipos de temporizadores: 

 

Tipos de temporizadores Imagen 

SE. Con retardo a la conexión. Manteniendo la 

entrada set a 1. La entrada reset desconecta el 

temporizador 

 

SS. Con retardo a la conexión activado por 

impulso en set. Sólo se desconectará la salida 

por la entrada reset 

 

SI. Mientras mantenemos conectada la señal 

set, la salida estará activada durante KT. 

 

SV. Mantiene la salida activa durante KT 

independientemente del tiempo que la señal 

set este activa. 

 

 
TMR, realiza la función de temporización, utiliza para ello dos variables: 

❖ Xi = Variable de puesta a cero. 

❖ Xj = Variable temporizada. 
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La salida del temporizador se realiza a través de una variable de salida externa o interna. La 

programación del temporizador necesita cuatro instrucciones en secuencia, una instrucción de 

selección de la variable de puesta, una instrucción de la variable temporizada, la instrucción TMRn 

que elige el temporizador. TMRn inicia la temporización si Xi está en 1 y Xj pasa a ser 1, es decir se 

activa la variable cuyo cambio se temporiza, una disposición de memoria de programa que almacene 

el valor del tiempo preseleccionado. Ejemplo: Diagrama de secuencia temporal de un temporizador. 

 

Diagrama de secuencia temporal de un retardo a la conexión. 

El tiempo de retardo (T#xx) se 

establece: En la parte superior del 

símbolo de disparo del temporizador 

en segundos o en milisegundos. Mediante el formato 

T#multiplicador.escala como producto entre la base de tiempo estipulada por la escala y el 

multiplicador. De esta forma se tiene que: 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

Observamos en la tabla los posibles valores de base de tiempo: 

 
 

Valores Base de Tiempo 

Valor de Escala Base de Tiempo Ejemplo 

0 0.01 S T#20.0 Retardo = 0.2 S 

1 0.1 S T#15.1 Retardo = 1.5 S 

2 1 S T#30.1 Retardo = 30 S 

3 10 S T#60.3 Retardo = 600 S 

La salida del temporizador es cualquier contacto al cual se le haya asignado como variable de 

referencia el nombre del temporizador. 
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Actividad 6. Contadores y temporizadores en Mi PLC 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 6 resuelve el rompecabezas y 

escribe que sucede cuando presionas Star. 

 
Para resolver el rompecabezas ingresa al siguiente vínculo: 

https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MftabsIVmwllJtYVAdK 
 
 

Imagen del rompecabezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe lo que ocurre cuando ejecutas este diagrama escalera. 
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Ejercicio 5. Temporizadores en lenguaje escalera 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 5 resolviendo la problemática plateada y en el 

software MiPlc con la simulación correspondiente. 

 
Problema planteado. 

Sobre una cinta transportadora impulsada por un motor M, se transportan cajas las cuales deberán 

detenerse bajo una tolva al ser detectadas por un sensor D. Una vez detenida la caja bajo la tolva, 

se abrirá una esclusa (Mediante el contactor K1) durante 10 segundos., tiempo en el cual la caja se 

llena. Pasado este tiempo, la esclusa deberá cerrarse y la cinta comenzará a moverse quitando la 

caja de esa posición. Este proceso se deberá repetir cuando pase otra caja bajo la tolva. Se pide 

realizar el diagrama escalera y el cuadro de asignaciones. Nota: La esclusa se abre cuando es 

activado el contactor K1 y se cierra al desactivarse este. La cinta está funcionando siempre, salvo 

cuando una caja es detectada. 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadro de asignaciones. 

 

E0.0 Start 

E0.1 Stop 

E0.3 Detector de la caja 

S0.1 Motor de la cinta 

S0.2 Contacto de la tolva (K1) 

M200 Marca interna 

M201 Marca interna 

TMR00 Temporizador OFF de 10 segundos 
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Diagrama escalera. 
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Ejercicio 6. Contadores en lenguaje escalera 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 6 resolviendo la problemática planteada y en 

el software MiPlc con la simulación correspondiente. 

 
Problema planteado. 

Control de apertura y cierre de puerta con luz de pasillo temporizada. 

Para proveer el control automático de una puerta disponemos de los siguientes componentes: 

❖ Motor M1 eléctrico para abrir y cerrar la puerta. 

❖ Contactores. 

1) M ON, encendido y apagado el motor. 

2) M_open, direccionamiento del giro al motor necesario para abrir la puerta. 

3) M_close, direccionamiento de giro de cerrar la puerta. 

4) Interruptor ABRIR que accionado ordena la apertura de la puerta y sin accionar ordena 

que se cierre. 

❖ Sensores. 

1) S_open, fin de carrera puerta totalmente abierta 

2) S_close, fin de carrera puerta cerrada. 

3) S_Día, tipo Día/Noche que se activa cuando hay suficiente luz solar. 3. Bombilla LUZ, para 

iluminar el pasillo. 

4) Interruptor ILUM, para el encendido manual de la luz del pasillo. 

5) Cuando se activa ABRIR la puerta debe abrirse y al desactivarse la puerta debe cerrarse. 

 
Motor M1 eléctrico para abrir y cerrar la puerta. 
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Si es de noche, la Bombilla LUZ debe encenderse durante 30 segundos, adicionales al comando de 

cierre de la puerta; ella también puede encenderse manualmente en cualquier momento. 

 

Cuadro de asignaciones. 
 

Símbolo Variable Descripción 

M_ON Q0.0 V = motor encendido F = motor apagado 

M_open Q0.1 Sentido de giro para abrir la puerta 

M_close Q0.2 Sentido de giro para cerrar la puerta 

Abrir I0.0 Interruptor V = orden de abrir F = orden de cerrar 

S_close I0.1 Sensor fin de carrera de puerta cerrada 

S_open I0.2 Sensor fin de carrera puerta abierta 

S_Dia I0.3 Sensor de luz solar 

LUZ Q0.3 Bombilla del pasillo 

ILUM I0.4 Interruptor de luz del pasillo 

 T1 Temporizador de Retardo de desconexión 

 
El estado de ABRIR dará los valores para 

M_open y M_close. El contactor del motor 

M_ON debe estar activo hasta alcanzar el fin 

de carrera S_close si M_close está activo, ó 

hasta alcanzar S_open si M_open esta activo. 

La LUZ debe encender si ABRIR está activo y 

S_Día es falso (noche) ó si ILUM es activo. 

Además, ABRIR debe disparar un 

temporizador T1 de retardo a la desconexión 

por 30 segundos para mantener LUZ 

encendido. 
Diagrama escalera. 
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Lectura 7. Simuladores de aplicaciones industriales 
 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 7. “Simuladores de aplicaciones 

industriales” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la 

Actividad 7 “Simulando aplicaciones industriales” 

 
 

LECTURA 7.” Simuladores de aplicaciones industriales” 
 
 

 
La construcción de simuladores inicia de manera oficial desde la época del renacimiento, donde se 

plantearon y resolvieron los primeros sistemas de simulación, relacionados básicamente con los 

juegos de azar y comprobación de resultados probabilísticos. Sin embargo, el uso actual de la 

palabra simulación data del año 1940, cuando los científicos Von Neuman y Ulam trabajaban en el 

proyecto Monte Carlo (basado en la obtención de datos de la ruleta rusa en Mónaco). 

Durante la segunda guerra mundial, resolvieron problemas relacionados a las reacciones nucleares 

en las experimentaciones de la bomba atómica, cuya solución experimental sería muy costosa y 

cuyo análisis matemático sería demasiado complejo. Con la utilización de las supercomputadoras 

en el desarrollo de los experimentos de 

simulación, fueron surgiendo novedosas 

aplicaciones y como consecuencia de 

ello, una mayor cantidad de problemas 

teóricos y prácticos. 

Los lenguajes utilizados para resolverlos 

no eran lo suficientemente aceptables, 

ya que dependían en gran cantidad a la 

experiencia científica de quienes lo 

creaban y su generalización era 

imposible. Se utilizaba lenguajes de 
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máquina o ensamblador, con la dificultad de ser exactos en cuanto a fechas; posteriormente el 

avance de diseño de hardware y la aparición de lenguajes de propósito general y especiales, 

permitieron de algún modo generalizar en un porcentaje aceptable el uso y aplicación de los 

conceptos, métodos y técnicas de simulación. 

La difusión del término de simulación y de sus aplicaciones se ha extendido en un vasto número de 

usuarios que siguen generando nuevos retos y proyectos para esta ciencia. 

Actualmente la interrelación de la simulación con 

otras técnicas, han permitido desarrollar proyectos 

más completos que vislumbran formidables 

perspectivas de transformación tecnológica. 

en el área industrial se debe destacar que los primeros 

modelos los aplicaron en las fábricas para remplazar 

la mano de obra en actividades tales como 

anotaciones contables, escritura de informes y 

resolución de ecuaciones, obteniendo como ventaja la 

velocidad y la exactitud de sus cálculos. 

A continuación, se mencionan varias definiciones de simulación tomada de diversos autores: 

❖ “Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real”. 

❖ “La simulación es un eficaz instrumento para el análisis y diseños de sistemas; permite la 

construcción de modelos que son una representación exacta del mundo real”. 

De acuerdo con estas definiciones se puede decir que la simulación no es más que la “herramienta 

que permite analizar, diseñar y evaluar un sistema a través de modelos que contemplen cualitativa 

y cuantitativamente las entradas y salidas del sistema”. 

La simulación cada vez se vuelve un instrumento necesario en cualquier área de trabajo, con 

importancia en los siguientes: 

❖ Es menos caro y más rápido que construir físicamente el sistema real. 

❖ Descubrir errores de diseño en el modelo en lugar de hacerlo en el sistema real. 

❖ Instrumento de estimación y pronóstico. 

❖ Con base a resultados obtenidos de la simulación podemos tomar decisiones a tiempo. 

❖ Estrategia de planeación. 
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❖ La simulación proporciona un control sobre el tiempo, debido a que es un fenómeno que se 

puede acelerar o retardar según se desee. 

Desde cualquier punto de 

vista, el incluir métodos y 

técnicas de simulación en un 

proceso, sistema, 

procedimiento, etc., asegura 

un análisis mucho más 

conveniente tanto en 

consumo de recursos físicos 

como de logística; además de 

que se consiguen resultados 

confiables con un margen de error mínimo y evitando pérdidas producto de una planificación sin 

bases de conocimiento. 

En la industria, la simulación se aplica en varias etapas, por ejemplo: en la etapa de diseño para 

ayudar con el mejoramiento de un proceso o diseño, o a su vez a un sistema ya existente para 

explorar algunas modificaciones. Es recomendable la aplicación de la simulación a sistemas ya 

existentes cuando hay algún problema de operación o bien cuando se requiere llevar a cabo una 

mejora en el comportamiento. El efecto que sobre el sistema ocurre cuando se cambia alguno de 

sus componentes se puede examinar antes de que ocurra el cambio físico en la planta para asegurar 

que el problema de operación se soluciona o bien para determinar el medio más económico para 

lograr la mejora deseada. En la imagen, se visualiza las fases o etapas de simulación, donde se 

resaltan las interacciones entre los procesos principales: Desarrollo del Modelo, Ejecución del 

Modelo y Análisis de salida del modelo. 

Desarrollo 
del modelo 

Ejecución 
del modelo 

 
 
 

Análisis de 
salida del 
modelo 
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❖ El desarrollo del modelo permite formular el problema, definir el sistema simulador, 

formular modelos de simulación y trasladar al modelo a computadora. 

❖ La ejecución de los modelos contempla la Validación, Verificación y Experimentación. 

❖ Análisis de Salida del Modelo. Este paso permite la Implementación y Documentación de la 

simulación. 

Uno de los propósitos de los modelos de simulación de procesos es la de identificar posibles mejoras 

en los procesos. El objetivo del análisis de proceso es primeramente el mejorar la comprensión 

(entendimiento) de los procesos, especialmente su estructura y su comportamiento dinámico. Un 

segundo objetivo es el de identificar opciones de mejoras de los procesos. Para ambos, la simulación 

sirve como un método apropiado porque nos permite experimentar con modelos de procesos en 

vez de procesos del mundo real realizando de diferentes formas. Se centran sobre los requisitos de 

simulación y parámetros necesarios para chequear las condiciones de consistencia de los interfaces 

de procesos y analizar los aspectos de comunicación de un software de un entorno de procesos 

dado. 

Son muchas las aplicaciones de la simulación industrial y aunque para la mayoría de las personas 

esto les resulta totalmente transparente lo cierto es que allá donde miremos encontraremos algo 

relacionado con la simulación industrial. 

 

Beneficios de la simulación. 

❖ Permite realizar alteraciones en el modelo de simulación para observar y estudiar los 

cambios y efectos internos y externos del comportamiento del sistema 

❖  Generalmente es más barato mejorar el sistema vía simulación, que hacerlo directamente 

en el sistema real. 

❖ Debido a su bajo costo nos permite financiar proyectos costosos. 

❖ Permite estudiar el sistema sin modificarlo, a través de la observación detallada de la 

simulación consiguiendo estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema. 

❖ Genera una visión macro y micro del sistema de forma general y detallada. 

❖ Permitir tratar problemas planteados en amplios periodos de tiempo, comprimiendo su 

estudio a unos minutos. 

❖ Carácter descriptivo, permite la realización de análisis de sensibilidad. 
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❖ Se puede utilizar en todos los niveles de la organización como: operativos, tácticos y 

estratégicos. 

❖ La simulación por computadora permite que la persona que toma decisiones experimente 

con muchas políticas y argumentos diferentes sin cambiar o experimentar realmente con el 

sistema existente real. 

❖ Permite utilizarla a la simulación como un medio de entrenamiento al personal para que 

obtengan experiencia en situaciones complejas. 

❖ Actualmente lo utilizan como un medio pedagógico a la simulación. 

❖ Por medio de la simulación podemos identificar los componentes que afectan directa e 

indirectamente al sistema en estudio. 

El avance tecnológico en el ámbito de la computación a nivel de hardware y software; permite a la 

industria integrar en la línea de producción equipos y programas para su control. Como resultado 

directo de ello se consigue fabricar series intermedias de un producto a costos comparables a los de 

las grandes series y, además, la posibilidad de utilización de nuevos enfoques en la organización de 

la producción. 

Es necesario incluir programas que en cada fase de la línea de producción gobiernen dichos equipos 

y permitan establecer la información necesaria para realizar operaciones de producción óptimas. Es 

aquí donde entran en juego los sistemas o técnicas asistidas por computadora mencionadas 

anteriormente. Los sistemas CAD (Diseño Asistido por computadora), CAM (Manufactura Asistida 

por computadora) y CAE (Ingeniería Asistida por Computadora) son los más conocidos y utilizados 

actualmente. 

El diseño asistido por ordenador (CAD), empezó aplicándose ya en los años 60 fundamentalmente 

como sistema sustitutivo de los tableros de dibujo, permitiendo ganancias de tiempo en la 

generación de planos. Progresivamente ha ido ampliando su campo funcional de aplicación y sus 

prestaciones, hasta convertirse en lo que es hoy en día, una potente herramienta que permite 

diseñar objetos en un ordenador como si de cuerpos reales se tratase. 
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Los sistemas de fabricación asistida 

por ordenador CAM tienen por 

objetivo, básicamente, proporcionar 

una serie de herramientas que 

permitan fabricar el producto 

diseñado. Actualmente, el CAM se 

conoce fundamentalmente como 

sistema de programación "off-line" de 

máquinas CNC (Control Numérico 

Computarizado, máquinas 

programadas y controladas por 

computador a través de software de 

diseño y manufactura, CAD/CAM). Sin embargo, debe precisarse que el CAM es un concepto mucho 

más amplio, que incluye la programación de robots, de máquinas de medir por coordenadas (CMM, 

Máquinas de medir por coordenadas), planificación de procesos, etc. 

Esta técnica nació a principios de los años 50 como una necesidad de la industria aeronáutica en 

procesos de obtención de parámetros de operación óptimos en naves; y es anterior a la aparición 

del CAD/CAM. Computer Aided Engineering / Ingeniería asistida por ordenador. [WEB-12] Son 

sistemas que permiten simular el comportamiento de los diferentes modelos sometidos a esfuerzos, 

alteraciones o cambios, movimientos, 

temperaturas, etc. El objetivo principal del 

sistema CAE al ser considerada su aplicación en 

los ciclos de producción de una industria, es 

simular el comportamiento del sistema 

productivo de acuerdo con las alteraciones o 

modificaciones de variables o factores que 

intervienen en el mismo, obteniéndose 

adicionalmente un análisis de información que 

permita establecer principales falencias o 

pérdidas en el producto final. 

 

EN BASE A LA LECTURA CONTESTA LO SIGUIENTE. 
 

  es el proceso de diseñar un modelo 
de un sistema real. 

 
  empezó aplicándose ya en los años 
60 fundamentalmente como sistema sustitutivo de los tableros de 
dibujo. 

 

  consta de un programa ejecutivo, el 
conjunto de modelos matemáticos que representan las unidades 
de cálculo del proceso y un fichero o banco de datos con las 
propiedades físicas y termodinámicas de los productos que 
intervienen. 

 

  software de diseño es tan sencillo 
como potente, permite que cualquier empresa pueda hacer sus 
ideas realidad y embarcarse en mercados globales 
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El grupo de técnicas de diseño asistido por computadora ha 

experimentado un notable progreso en los últimos años, hasta el punto 

de que pueden considerarse suficientemente sólidas y aplicarse de 

forma conveniente a lo largo de todo el proceso de diseño y fabricación 

de un producto. De hecho, cuando las técnicas de diseño asistido por 

computador se conciben de forma global e integrada el proceso se vuelve 

realmente efectivo. 

 

Software de simulación en la ingeniería industrial. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=_FjqFARf0FA 

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la ingeniería industrial, la cual 

se utiliza para representar un proceso mediante otro que lo hace mucho más simple y comprensible. 

Esta simulación es en algunos casos casi indispensable, como nos daremos cuenta a continuación. 

En otros casos no lo es tanto, pero sin este procedimiento se hace más complicado. Las áreas de 

aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y diversas, algunas de ellas son: Análisis del 

impacto ambiental causado por diversas fuentes, Análisis y diseño de sistemas de manufactura, 

Análisis y diseño de sistemas de comunicaciones, la simulación se utiliza en la etapa de diseño para 

auxiliar en el logro o mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para 

explorar algunas modificaciones. 

Un simulador de proceso consta de un programa ejecutivo, el conjunto de modelos matemáticos 

que representan las unidades de cálculo del proceso y un fichero o banco de datos con las 

propiedades físicas y termodinámicas de los productos que intervienen en la simulación del proceso. 

El tema de simuladores 

dedicados fundamentalmente a la 

industria con el objetivo de mejorar e 

incrementar la eficiencia de estas que 

permiten hacer simulaciones de diferentes 

procesos antes de que ocurran en realidad, 

las cuales producen resultados que pueden 

ser analizados para una futura realización 

de estos. 
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2    millones    de    diseñadores   e 

ingenieros de todo el mundo usan 

SolidWorks para hacer realidad sus 

diseños desde los dispositivos 

más novedosos hasta 

innovaciones para lograr un futuro 

 
 
 

Softwares más usados: 

SolidWorks. El software de diseño es tan sencillo como potente, permite que cualquier empresa 

pueda hacer sus ideas realidad y embarcarse en mercados globales. Las soluciones de SolidWorks 

se centran en la forma en que trabaja a diario, con un entorno de diseño 3D integrado e intuitivo 

que abarca todos los aspectos del desarrollo del producto y que ayuda a maximizar la productividad 

del diseño y la ingeniería. Más de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mejor. Sus diferentes módulos son: SolidWorks para diseño de producto 3D, SolidWorks simulación 

para análisis y simulación, SolidWorks Sustainability para diseño sustentable. 

❖ Catvia V5. Las siglas en ingles significan computer Aided Three Dimensional Interactive 

Aplication, es un programa que proporciona soluciones de diseño y fabricación, está 

ocupando un puesto de privilegio en el modelado sólido dentro del ámbito profesional. Esta 

herramienta es muy importante en la industria del diseño y es uno de los programas más 

potentes y requeridos en el mundo por su rapidez en diseñar en 3D, es distribuido por IBM. 

Con este software es posible trabajar superficies avanzadas y sólidos complejos con 

herramientas y opciones que no poseen los CAD de gama media. Consiste en un conjunto 

de aplicaciones informáticas que 

cubren los aspectos del diseño 
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productivo: diseño asistido por 

computadora (CAD), ingeniería asistida 



 
 
 

por computadora (CAE) y fabricación asistida por computadora (CAM), con la funcionalidad 

necesaria para facilitar diseños industriales corporativos de todo tipo, o mediante la 

integración permite un apoyo continuo al proceso industrial de la empresa en su conjunto. 

Creado en conjunto con empresas claves industriales, Catia constituye un paso más allá en 

el soporte a la ingeniería integrada a la producción y puede obtener ventajas competitivas 

en dominios industriales, como: bienes de consumo, maquinaria industrial, sistemas para 

equipos industriales, construcciones navales, industria automotriz, industria aeroespacial, 

electricidad y eléctrica. Catia permite que los usuarios adapten su capacidad de desarrollo 

a sus propias necesidades, simulando la gama entera de los procesos de diseño industrial, 

además de resolver un amplio espectro de las necesidades del cliente. 

❖ Flexsim. Es un software para la 

simulación de eventos discretos, que 

permiten modelar, analizar, visualizar y 

optimizar cualquier proceso industrial, 

desde procesos de manufactura hasta 

cadenas de suministros. Es un programa 

que   permite construir y   ejecutar   el 

 
con precisión cualquier pregunta acerca del negocio. Es un software potente de simulación, 

construido desde la base para hacer la simulación lo más fácil posible, sin sacrificar una onza 

de función o atractivo visual. Puede crear modelos hermosos y detallados que ofrezcan 

resultados óptimos y se puede hacer todo en sólo minutos con controles de arrastrar y 

soltar, así como funciones fáciles de usar. 
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modelo desarrollado en una 

simulación dentro de un entorno 3D 

desde el principio. Es usado por 

empresas líderes en la industria para 

simular sus procesos productivos, 

antes de llevarlo a la ejecución real. Es 

una herramienta de resolución de 

problemas que le permite responder 
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Actividad 7. Simulando aplicaciones industriales 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 7 resuelve la sopa de letras. 
 

 

F L E X S I M D C A T V I A F F F D D E V E 

D D P R O C E S O M M A N U F A C T U R A N 

D S M S L I O O F M C A D H H M M E E R L S 

I O M S I M U L A D O R U H C B R C C O T A 

S F O I D P P P B N M M S E O I E N R R E M 

E T D S W A W B R U U O T R M E N I U E R B 

Ñ W E T O C C O I C N P R R P N A C L S A L 

O A L E R T C M C L I E I A U T C A E C C A 

D R O M K O C B A E C R A M T A I S T T I D 

D E S A S S S A C A A A L I A L M M A T O O 

D R R S F C A M I R C T G E D G I M T T N R 

P R O D U C T O O R I I G N O O E O O O E U 

A I R E I N E G N I O V G T R R N N N N S S 

L E N G U A J E S S N O G A A R T T U L A M 

H A R D W A R E W W E S G S D R O T Y Y Y M 

Q Q Q A N A L I S I S G G D I F U S I O N M 

I M P L E M E N T A C I O N R E A C C I O N 
 
 

CAD SISTEMAS ALTERACIONES LENGUAJES 

CAM COMUNICACIONES CAE ENSAMBLADOR 

FLEXSIM DISEÑO OPERATIVOS RENACIMIENTO 

CATVIA SOFTWARE MODELOS RULETA 

SOLIDWORKS PROCESO COMPUTADORA ULAM 

SIMULADOR FABRICACION IMPLEMENTACION BOMBA 

INDUSTRIAL TECNICAS ANALISIS REACCION 

MANUFACTURA HERRAMIENTAS ERRORES NUCLEAR 

IMPACTO INGENIERIA DIFUSION  

AMBIENTAL PRODUCTO HARDWARE  
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Práctica 2. Simulando procesos industriales con Flexsim 
 

Instrucciones: En equipo de 5 integrantes realizar la práctica simulando 

procesos industriales con Flexsim. 

 

Problemática planteada. 

Una planta industrial tiene un sistema de producción con un único Queue (primeras entradas 

primeras salidas) que alimenta cuatro estaciones de prueba en paralelo. El producto llega a la Queue 

cada 21 segundos desde el source (fuente). El tiempo de ciclo de pruebas es de 1 minuto. Las 

estaciones de prueba paran cada 20 minutos exponencialmente distribuidos y lleva entre 2 y 5 

minutos uniformemente distribuidos arreglarlos. La tasa de fallos en las estaciones es del 10%. Las 

piezas que fallan se separan manualmente en una mesa de retrabajo, con un tiempo lognormal 

(35.4, 3.2, 0.1) y se vuelven a introducir al Queue que alimenta a las estaciones de prueba. 

 

Objetos del modelo. 

❖ El Source presenta un tiempo de arribo de 21 segundos y un flujo de primeras disponibles 

hacia el Queue 2 con un máximo de capacidad de contenido de 50 piezas. 

❖ El Queue 2 presenta un flujo de producción de tipo Matching Itemtypes donde existe una 

separación de productos para ser asignados a los Queue 4, 5, 6, 7 respectivamente. 

❖ Cada una de las Queues tiene una capacidad máxima de 50 productos dependiendo su tipo 

y presenta un flujo de proceso de tipo First Available y luego el producto es enviado hacia 

el área de pruebas. 

❖ En los procesos se presentan un 10% de fallos y tiempo de proceso de 60 segundos. Se tiene 

un supervisor asignado para separar las piezas con defectos y volver a introducir al Queue 

que alimenta a las estaciones de prueba. 

❖ Los productos que cumplan con las pruebas serán enviadas al Sink donde es la etapa final y 

termino del proceso. 
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❖ En caso de no ser enviados al Sink por cumplimiento de las pruebas son enviados a una mesa 

de retrabajo Processor 14 para su análisis y al no cumplir con las especificaciones enviadas 

al Queue 2 para empezar nuevamente el proceso de pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo de producción del modelo de pruebas. 
 
 

Construcción del modelo. 

Para construir el modelo, se inicia creando una nueva hoja de trabajo (New Model) en Flexsim. 

Después se selecciona de las librerías los recursos necesarios y se arrastran al área de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del modelo final en ejecución. 
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Los objetos necesarios para este caso son: 

❖ 1 Source que es la fuente de salida de producto hacia la línea de espera Queue 2. 

❖ 6 Queues son las líneas de espera que son los envíos hacia las operaciones o procesos. 

❖ 5 procesos que son los encargados de las pruebas respectivas hacia los productos. 

❖ 1 Sink que es la salida de producto terminado y que cumple con las especificaciones en 

forma correcta. 

❖ 1 Transporte (supervisor). 

 

 
Conexión de los objetos. 

Después de arrastrar los objetos al área de trabajo, es necesario conectarlos. La conexión de objetos 

fluidos se hace de la misma forma con la que conecta objetos discretos: presionando la tecla A y 

dando clic en los objetos a conectar se crea una conexión de entrada/salida y la tecla S crea una 

conexión de puerto central. Hay que recordar que los objetos deben ser conectados de acuerdo con 

el diagrama de flujo de producción mostrado en la imagen. Las conexiones son las que se enlistan a 

en la tabla siguiente: 

Actividad Dependencia 

Source 1 Queue 2 

Queue 2 Queue 4 

Queue 2 Queue 5 

Queue 2 Queue 6 

Queue 2 Queue 7 
Queue 3 Processor 7 

Queue 3 Processor 8 

Queue 3 Processor 9 

Queue 3 Processor 10 
Processor 7 Sink 13 

Processor 8 Sink 13 

Processor 9 Sink 13 

Processor 10 Sink 13 

Processor 7 Queue 11 

Processor 8 Queue 11 

Processor 9 Queue 11 
Processor 10 Queue 11 

Queue 11 Queue 12 
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Configuración de los objetos. 

❖ Se configura el Source, dado que el valor predeterminado 

del tiempo de llegadas es de 21 y el envío hacia el puerto 

Queue 2 es de First available. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Configuración de las líneas de espera (Queues). Una vez 

posicionados los elementos de las líneas de espera se 

empieza la configuración dando doble clic en cualquiera 

de los elementos y se asigna primeramente la capacidad 

máxima que tendrá cada línea de espera y en este caso 

será de 50 cajas máximo y un envió (Send To Port) hacia 

las demás líneas de espera con la opción de Matching 

Itemtypes ya que en el caso de la Queue 2 es la primera 

línea de espera de servicio de los diferentes tipos de 

producto a enviar a las demás líneas de espera. 

❖ Configuración de los procesadores (Processors). Cuando 

se envían los productos por las diferentes líneas de 

espera es cuando deben ser sometidos a las pruebas de 

inspección para determinar si cumplen con las 

especificaciones y proceder a la salida de producto 

terminada. Se da clic en el procesador y en la opción de 

Processor, se asigna una capacidad máxima de 1 caja por 

operación durante 10 segundos y se asigna un transporte, 

quien realizará los ajustes manuales o cambios en este 

tiempo. Recordando que se presenta un 10% de defecto, lo cual significa que los envíos al 

reproceso son por probabilidad. 
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❖ Configuración del Sink (salida y recepción de producto final). Después de terminar las 

pruebas en los diferentes procesadores y las inspecciones del supervisor los productos son 

enviados al Sink donde este último toma como válido el producto terminado proveniente 

de los procesos y es almacenado. En caso contrario que después de realizar las pruebas 

pertinentes envíe el producto al Queue 12, lo cual significa que no cumple con las 

especificaciones y es enviado al Processor 14, a la mesa de retrabajo que enviara el producto 

defectuoso a la línea de espera inicial del proceso de producción. 

En el caso del Queue 12 y Sink 11 están programados mediante un elemento llamado VisualTool 

para llevar el conteo de los productos que cumplen (Buenos) y no cumplen (Malos), de acuerdo con 

la configuración del sistema y tener datos reales del comportamiento que tendrán y así poder tomar 

las mejores decisiones. 

 
Ejecución del modelo. 

Para ejecutar el modelo, se define el tiempo de simulación por 

ejemplo con 3600 segundos y después dar Reset una vez que 

el modelo esté corriendo, se observará como cada una de las 

líneas de espera cumple con su capacidad máxima de inicio y 

fin, así como los procesos en ejecución y el supervisor. Se 

podrá observar la cantidad total de producto aceptado y 

rechazado durante el tiempo total de ejecución del sistema. 

 
Resultados.  

El desempeño del sistema se ve con las estadísticas. Estas son la 

acumulación de valores en una variable por un tiempo determinado, 

inician en 0 cada vez que se restaura (Reset) el modelo y se acumulan 

valores hasta el momento en que se detiene la simulación. Estos 

resultados pueden ser vistos como números, porcentajes o gráficos, 

pueden programarse variables de interés para el usuario o simplemente 

consultarse ya definidas. Cuando se ha ejecutado el modelo durante un período de tiempo 

predeterminado, se pueden analizar los resultados de la ejecución en muchos y muy variadas 

formas. 
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1. Algunas estadísticas pueden ser observadas de forma rápida, las cuales se encuentran 

disponibles en los objetos que se muestran en el área de trabajo. 

2. Se pueden agregar recursos especiales de la librería de objetos. Por ejemplo: Recorder 

permite añadir gráficas dinámicas y variables, las cuales se animan mientras el modelo se 

está simulando. 

3. En el menú Statistics > Reports and Statistics se tiene acceso a un informe completo, un 

resumen del informe o quizá un informe del estado en el que se encuentra el modelo. 

No olvidar que, para hacer una inferencia válida, los modelos de simulación se estabilizan haciendo 

ejecuciones con períodos de tiempo largos. Es importante tener en cuenta la importancia de 

ejecutar el número necesario de réplicas, debido a que las ejecuciones múltiples contribuyen 

también a mejorar la validez de la inferencia. Un mayor número de réplicas implica un número más 

elevado de muestras aleatorias independientes con distribución estadística diversa. 
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Contesten lo siguiente: 

¿Cómo operan los objetos en Flexsim? 
 
 
 
 
 

¿La simulación en Flexsim permite tomar mejores decisiones en la operación de los sistemas 

industriales? 

 
 
 
 

¿Por qué es importante la simulación en la industria? 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
PRÁCTICA 2. SIMULANDO PROCESOS INDUSTRIALES CON FLEXSIM. 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 Ingresa a Flexsim.   1   

2 Inserta los objetos del modelo.   2   

 

3 
Construye el modelo con los 
objetos indicados. 

  2   

 

4 
Realiza la conexión y 
configuración de los objetos. 

  2   

 

5 
Ejecuta el modelo con el tiempo 
señalado y realiza las estadísticas 
solicitadas 

  2   

 

6 
Contesta las preguntas de la 
conclusión en forma entendible. 

  1   

 
CALIFICACION 

  

 
Realimentación. 

Logros Aspectos de mejora 
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Ejercicio 7. Modelo de potencia en Tinkercad 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 7 creando el circuito en potencia en Tinkercad. 
 
 

Circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes. 
 

❖ Arduino Uno R3. 

❖ 2 miniplacas de prueba. 

❖ 1 bombilla. 

❖ 1 relé SPDT. 

❖ 1 transistor PNP (BJT). 

❖ 1 optoacoplador. 

❖ 1 diodo. 

❖ 3 resistencia de 220 Ohm. 

❖ 1 resistencia de 1 Kohm. 

❖ 1 led rojo. 

❖ 1 led verde. 

❖ 1 batería de 9 Volts. 

❖ Cables en color: naranja, rojo, verde, 

negro, morado, azul claro, café. 

❖ 1 generador 

de frecuencia 

50 hercios, 

amplitud 220 

volts, desfase 

de CC de o volt y la función seno. 
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Incluir las siguientes notas en el circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ BCP327 pnp 

❖ Indica que el relé no está activado. 

❖ Indica que el relé está activado 

❖ 220 VCA. 

 

 
Código. 

void setup() 

{ 

pinMode(13, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(13, HIGH); 

delay(3000); // Wait for 1000 millisecond(s) 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(3000); // Wait for 1000 millisecond(s) 

} 
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Lectura 8. Dibujo industrial 
 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 8. “Dibujo industrial” subrayando las 

ideas principales, y al finalizar realiza la Actividad 8 “Dibujo industrial” 

 

 
LECTURA 8.” Dibujo industrial” 

 
 

 
Un dibujo es una delineación o un trazo, por lo general se 

realiza manualmente con la ayuda de un pincel, un lápiz u otra 

herramienta con el objetivo de representar una figura o una 

idea. El dibujo industrial por su parte es aquello vinculado a la 

industria: las instalaciones y los procesos que permiten 

obtener, transformar y comercializar productos naturales o 

materias primas. 

Existen múltiples tipos de dibujos según sus características. 

Podemos decir que los dibujos industriales son aquellos 

gráficos o planos que brindan información de utilidad sobre 

un procedimiento o un dispositivo de un sector de la 

industria.El dibujo industrial permite plasmar ideas y 

comunicar proyectos a través del uso de escalas, 

perspectivas y diversas técnicas de representación. En estos 

dibujos se utilizan símbolos para facilitar la inclusión de datos 

que sean fáciles de comprender para todos los profesionales. 

La idea de dibujo industrial se vincula al concepto de diseño 

industrial, el cual es el proceso creativo que permite describir 

y representar la configuración de un elemento que puede servir para mejorar las cualidades de algún 

producto. El diseño industrial se puede realizar de manera tridimensional o bidimensional. 
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Cuando el diseño es 3D, se habla de un modelo industrial, se trata de 

un objeto que ocupa un lugar espacial. Cuando es en 2D se desarrolla 

en un plano en donde combina líneas y colores. 

Con el desarrollo de un dibujo industrial es posible disponer, reunir y 

combinar figuras, como son líneas y colores en un espacio plano con el 

objetivo de utilizarlos para ornamentar un producto industrial y 

proporcionarle una nueva apariencia. El desarrollo de un producto 

tiene varias fases y la estética es una de las últimas. 

La diferencia principal entre diseño y dibujo industrial reside en la fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/wa 
tch?v=zqcYulYvTOo 

del desarrollo. Cualquier patrón que se pretenda usar para estampar telas, géneros o materiales 

laminares de un producto se engloban en el conjunto de dibujos industriales, con la condición de 

que pueden ser calificados de novedosos. 

Al momento en que inicia el proceso de creación de un producto industrial, lo normal es que el 

fabricante se enfoque en el aspecto funcional del mismo, en la razón por la cual ha decidido crearlo. 

Debe encontrar un equilibrio entre las características que 

desee incluir y las posibilidades que el mercado le 

proporcione para alcanzar esa meta, debido a esto el 

resultado final no siempre corresponde al 100% con las 

expectativas iniciales. De nada sirve la apariencia física 

antes de conocer la forma que tendrá el producto. No se 

comienza por todos los detalles de tipo ornamental, 

aquellos que permiten al consumidor distinguirlo d ellos 

demás sin necesidad de conocer sus funciones o sus características principales. Parece que esto 

fuera superficial y técnicamente lo es, en un mundo competitivo y gobernado por la economía es 

un punto absolutamente necesario. 

El dibujo industrial permite caracterizar un producto, darle una identidad estética que se debe 

complementar con la que de por si le brinda su diseño, sus prestaciones, sus innovaciones 

tecnológicas o su precio accesible, entre otros rasgos. Algunas de las cuestiones que la persona a 

cargo del dibujo industrial debe plasmar en él son las dimensiones de las diferentes partes, la forma 

y los materiales que se usarán en la fabricación. Esto se logra por medio de croquis y esquemas. 
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Vistas. 

La croquización se conoce como vistas de las pieza u objeto a la imagen de este que se observa 

desde una determinada posición, en donde podemos decir que en las piezas industriales hay tres 

tipos de planos con formas definidas. La observación y el estudio de estos planos facilita 

enormemente el trabajo que se tenga realizar posteriormente. Estos planos son: 

❖ Planos paralelos y perpendiculares a los planos de proyección. 

❖ Planos oblicuos a los planos de proyección. 

❖ Planos circulares. 

 
Todos ellos, pueden ser planos vistos y planos ocultos. Se mostrará una pieza con planos paralelos 

y perpendiculares a los planos de proyección. 

 
Representación.  

En forma general se trata de piezas muy simples. Para facilitar la tarea 

de representación, 

se pueden utilizar 

colores que 

ayuden a 

diferenciar los distintos planos y ver como se 

comportan. La imagen con los planos 

coloreados se vería así: 

El plano verde es paralelo al plano vertical y es perpendicular a los planos horizontal y de perfil. Así, 

el plano verde se verá representado en el alzado con la misma forma y tamaño, mientras que en la 

planta y en el perfil, se verá como una línea representada en verde. El plano rojo y el rosa son 

paralelos al plano verde y debido a esto 

se representan de la misma forma que el 

plano verde. El resto de los planos no 

coloreados se comportarán de la misma 

forma. Lógicamente los colores se 

pueden utilizar en el periodo de 

aprendizaje. La representación final se 

tiene que hacer sin los colores, como se ve a continuación: 
 

129 



 
 
 

Planos paralelos y perpendiculares a los planos de proyección, pero con zonas ocultas. 

La pieza es similar a la anterior y muy simple de representar, pero en este caso 

se complica un poco por disponer de una zona oculta. Se utilizarán 

nuevamente los colores para analizar cada uno de los planos que nos 

aporten información relevante 

para la representación de la pieza. 

 
proyección, dibujados con los colores rojo y verde. Los planos rojos son paralelos al plano vertical, 

 

plano de perfil y perpendicular a los otros dos, por lo que ve en su verdadera forma y tamaño en el 

perfil, mientras que en la planta y el alzado se ve como línea. Los planos ocultos se representan con 
 

prescindir de los colores, por lo que quedaría de esta forma: 
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Los planos amarillos son los planos paralelos y perpendiculares a 

los planos de proyección. Esta pieza es diferente a la anterior 

porque tiene un agujero pasante que atraviesa toda la pieza, con 

dos planos paralelos y perpendiculares a los planos de 

por lo que se ve representado en el alzado 

con la misma forma y tamaño, mientras que 

estos mismos planos son perpendiculares a 

los planos horizontal y de perfil, por lo que 

se verán como una línea en la planta y en el 

perfil. 

El plano verde y su paralelo, es paralelo al 

línea de trazos o discontinua, 

mientras que los planos vistos se 

representan con líneas llenas y 

continuas. La representación será 

igual que la anterior, pero 

añadiendo los elementos relativos al 

agujero. De nuevo se debe 



Planos oblicuos.  

Se muestra una pieza con bastantes planos, es decir planos paralelos y 

perpendiculares a los planos de proyección. Existen unos planos distintos, son 

los planos oblicuos, los cuales 

son planos inclinados con 

respecto a 

uno o varios planos de proyección y 

que aparecen coloreadas en verde y 

 
decir inclinado con respecto a los planos horizontal y de perfil. En la planta como en el perfil, este 

plano oblicuo se ve con una forma y un tamaño distinto del real. El plano verde es parecido, es 

perpendicular al plano de perfil por lo que nos da una línea como proyección en el perfil y es oblicuo 

con respecto al plano horizontal y vertical. Este plano tendrá una distorsión en la planta y el alzado. 

Necesitamos representar la pieza de forma concreta, es decir sin colores, la cual queda de la 

siguiente forma: 

 
Planos circulares.  

Se trata de una pieza que tiene todos 

los tipos de planos, son piezas 

comunes, con mayor o menor 

complejidad, que podemos 

encontrar en la industria. Analizando 

la pieza, se puede ver que tiene un 

agujero que atraviesa toda la pieza. 

Por ello es necesario representar esas zonas ocultas. Las líneas utilizadas en la representación de las 

piezas (vistas), deben tener unas características determinadas que son las líneas normalizadas. 
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rojo. En la pieza del ejemplo, se ve 

que el plano rojo es perpendicular al 

plano vertical, por lo que se ve como 

una línea en el alzado y el oblicuo es 
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Actividad 8. Dibujo industrial 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 8 relaciona las columnas. 
 
 
 
 

1. Es una delineación o trazo ( ) Modelo industrial 

2. Está vinculado a las instalaciones y procesos ( ) Plano paralelos y perpendiculares a 

los planos de proyección 

3. Sirven para facilitar la inclusión de datos que 

sean fáciles de comprender para todos los 

profesionales 

( ) Vistas 

4. El diseño 3D es ( ) Planos circulares 

5. El diseño 2D es ( ) Dibujo 

6. La croquización es ( ) Planos oblicuos 

7. ( ) Croquis y esquemas 

8. ( ) Dibujo industrial 

9. ( ) Identidad estética 

10. Permite caracterizar un producto, darle ( ) Plano 

11. Las dimensiones de las diferentes partes, 

forma y los materiales que se usarán en la 

fabricación, se logra por medio de 

( ) símbolos 
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Ejercicio 8. Vistas y croquis en papel 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 8 de vista de planta y el croquis en papel. 
 
 
 

Imagen en vista de planta. 
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Ejercicio 8. Vistas y croquis en Autocad 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 8 de vista de planta y el croquis en Autocad 
usando los comandos Línea y cotas. 

 

Imagen en vista de planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento. 

1. Ingresar a Autocad. 

2. Para establecer el formato y la precisión de las unidades. En el menú formato seleccionar 

Unidades En el cuadro de diálogo Unidades de dibujo, en Longitud seleccionar el formato de 

unidad y la precisión. El área muestra de salida mostrará un ejemplo del formato de unidad con 

la precisión actual. Dar clic en Aceptar. Cuando se hace un dibujo en papel se debe determinar 

la escala antes de iniciar el dibujo. Esta escala compara el tamaño del objeto dibujado con el 

tamaño real del objeto representado por el dibujo. En Autocad el usuario dibuja con un tipo de 

unidad especificado que por defecto es decimal. Cada unidad de la pantalla representa lo que 

el usuario desee, una pulgada, un milímetro, un kilómetro, etc., por ejemplo, si se dibuja una 

parte de un motor, una unidad puede ser equivalente a un milímetro y si se dibuja un mapa 

una unidad puede ser equivalente a un kilómetro. Cuando se establece el factor de escala, se 

puede utilizar para definir la altura del texto, los tamaños de acotación y las escalas de tipo de 

línea, de patrones de sombreado y de ventana gráfica. Terminado el dibujo se puede trazar a 

cualquier escala o con diferentes vistas, cada una a una escala distinta. 
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3. Se considera que el dibujo de una pieza o 

mecanismo está correctamente acotado cuando las 

indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, 

suficientes y adecuadas, para permitir la fabricación 

de la misma. Las cotas se sitúan por el exterior de la 

pieza, se admiten en el interior cuando no se pierde 

claridad en el 

dibujo. Los elementos básicos que intervienen en la acotación 

son: la parte de la línea de referencia donde se rotula el texto, 

se dibuja paralela al elemento a acotar, si este no queda bien definido, se dibuja en forma 

horizontal o sin línea de apoyo para el texto. 

 

4. Dar clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > Línea . Especificar el punto inicial y final del 

segmento de línea. Dar clic en el área de dibujo. Se continúa especificando segmentos de líneas 

adicionales, para deshacer el segmento de línea anterior, escribir h en la solicitud de comando. 

Dar clic en Deshacer en la barra de 

herramientas de acceso rápido para 

canelar toda una serie de segmentos de 

línea. Dar Intro o Esc cuando se haya 

terminado o escribir c para cerrar una serie de segmentos de línea. 

 
5. Para líneas con coordenadas específicas, se da clic en la ficha Inicio > grupo dibujo > Línea 

escribir el valor de la coordenada del primer punto, para ello se especifica el valor de X, una 

coma y a continuación el valor de Y, por ejemplo: 1.65,4.25. Se presiona la barra espaciadora o 

la tecla Intro. Se puede optar por alguna de las siguientes acciones: si la entrada dinámica está 

activada, se escribe el signo de numeral (#), seguido del valor de X, una coma, a continuación, 

el valor de Y, por ejemplo: #4.0,6.75. Si la entrada dinámica está desactivada, escribir el valor 

de X, una coma, a continuación, el valor de Y, por ejemplo: 4.0,6.75. Presionar la barra 

espaciadora o la tecla Intro. Se puede presionar la tecla F12 para activar o desactivar la entrada 

dinámica. 
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6. Para dibujar una línea con una longitud específica, se da clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > 
 

Línea . Designar el punto inicial, para especificar la longitud se puede hacer lo siguiente: 

desplazar el cursor para indicar la dirección y el ángulo, introducir la longitud, por ejemplo: 6.5. 

También se puede introducir una arroba (@) y la longitud, después escribir un signo menor que 

(<) y el ángulo, por ejemplo: @6.5<45. Presionar la barra espaciadora o la tecla Intro. 

7. Para dibujar línea con un ángulo específico en otra línea. La alineación temporal del icono SCP 

dibujo de una línea con un ángulo de 

comando escribir SCP, escribir ob 

seleccionar la línea existente. Se clic 

en la ficha Inicio > grupo Dibujo 

> Línea . Designar el punto inicial. Se puede realizar alguna de las siguientes acciones para 

especificar el ángulo: introducir el signo menor que (<) y el ángulo, por ejemplo: <45 y desplazar 

el cursor para indicar la dirección, o desplazar el cursor para indicar el ángulo aproximado. 

Designar el segundo punto. Presionar la barra espaciadora o la tecla Intro. En la solicitud de 

comando, escribir SCP, escribir p para Anterior a fin de restablecer el origen del SCP. 

8. Para dibujar una línea con un ángulo específico. Dar clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > Línea 

 
. Designar el punto inicial. Se puede hacer lo siguiente: introducir el signo menor que (<) 

y el ángulo, por ejemplo: <45 y desplazar el cursor para indicar la dirección. Introducir las 

coordenadas polares, por ejemplo: 2.5 <45. Pulsar F8 para activar el modo Orto a fin de 

bloquear el ángulo en las direcciones horizontal y vertical. También se puede pulsar Mayús al 

especificar el siguiente punto de una dirección horizontal o vertical. Pulsar F10 para activar el 

rastreo polar. Es posible que se deba usar el comando PARAMSDIB, ficha seguimiento Polar, 

para especificar ángulos polares adicionales y elegir la opción para rastrear todos los 

parámetros de ángulo polar. Desplazar el cursor para indicar un ángulo aproximado. Se puede 

realizar alguna de las acciones siguientes para especificar la longitud: dar clic en un punto para 

especificar el punto final con o sin referencias a objetos, recorte o alargue la línea resultante 

como sea necesario, o se puede especificar la longitud de la línea, por ejemplo: 2.5. Presionar 

la barra espaciadora o la tecla Intro. 

9. Realizar los dos dibujos con las medidas que se solicitan, así como las cotas especificadas. 
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con una línea existente facilita el 

específico en otra línea. En la solicitud 

para objeto y   a   continuación, define 

el origen del SCP (0,0,0). Se da 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
EJERICIO 8. VISTAS Y CROQUIS EN AUTOCAD. 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 Ingresa a Autocad.   1   

2 
Utiliza el grupo Dibujo con 
comando línea. 

  2   

 

3 
Crea el primer dibujo con la forma 
de la flecha. 

  2.5   

 

4 
Crea el segundo dibujo con la 
forma que se especifica. 

  2 .5   

5 
Crea las cotas en cada uno de los 
dibujos 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 

Realimentación. 
Logros Aspectos de mejora 
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Lectura 9. Dibujo Industrial en Autocad 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 9. “Dibujo industrial en Autocad” 

subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la Actividad 9 

“Dibujo industrial en Autocad” 

 
 

LECTURA 9.” Dibujo industrial en Autocad” 
 
 

 
En la realización de cualquier dibujo para un proyecto es necesario la elaboración de presentaciones 

e impresiones de planos que proporcionen la información necesaria, para entender el 

funcionamiento o producción, de igual forma se debe recordar que cuando se utilizan símbolos 

gráficos, el lenguaje universal del dibujo técnico permite la lectura e interpretación de estos. La 

creación de dibujos en AutoCAD solo es un paso en la cadena de producción, la fase de dibujo solo 

es la conceptualización del proyecto. AutoCAD permite configurar el dibujo de tal forma que pueda 

dar una noción previa de la versión final. Es un software especializado de dibujo técnico, ofrece la 

posibilidad de imprimir los dibujos realizados en formatos estandarizados que posteriormente se 

producen, es decir, generar planos, esquemas y proyecciones de objetos, instalaciones, edificios, 

detalles de piezas mecánicas y dimensiones. 

El dibujo técnico, también se conoce como dibujo de ingeniería, es un 

diagrama o un plano detallado y preciso que transmite información 

sobre cómo funciona o se construye un objeto. Ingenieros, 

electricistas y contratistas utilizan estos dibujos como guías al 

construir o reparar objetos y edificios. Los dibujos técnicos sirven de 

puente de comunicación entre los diseñadores y las personas que 

aportan ideas, los productores y las personas que ponen en práctica 

esas ideas. Se han diseñado como un lenguaje universal que 

entienden ingenieros, contratistas y arquitectos. 
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La administración de estilos se emplea, para mostrar diferentes cualidades de un objeto realizado, 

siendo de vital utilidad al momento de crear las presentaciones finales y mostrar diversos aspectos 

del diseño durante su creación. En AutoCAD existen diferentes administraciones de estilo: 

1. Estilo visual. Es un grupo de parámetros que controlan la visualización de aristas y de 

sombreados en la ventana gráfica. En lugar de utilizar comandos y de configurar variables de 

sistema, puede cambiar las propiedades del estilo visual. Cuando se aplique un estilo visual o 

se cambie los parámetros, se puede ver el efecto en la ventana gráfica. AutoCAD contiene 

estilos visuales que permiten previsualizar un dibujo: 

❖ Conceptual. Con este estilo se añaden sombras y a la vez se suavizan los 

bordes entre las caras que lo conforman. En esencia es similar al estilo 

oculto 3D, pero con la edición de colores degradados para darle un 

aspecto más “realista” a la visualización, sin necesidad de asignar algún material para 

el modelizado (render). 

❖ Estructural alámbrica 2D. En esta se presentan los objetos 

como líneas o curvas, como cualquier dibujo en AutoCAD, este 

estilo es el que se muestra predeterminado al iniciar AutoCAD, 

siendo la opción en la que se trabaja si es que no se configura 

en algún momento. 

❖ Estructural alámbrica 3D. al colocar esta opción, AutoCAD visualiza 

la estructura alámbrica como se observaría en un dibujo 3D. 

❖ Oculto 3D. Es similar a la estructura alámbrica en 3D, 

solo que las líneas de las caras ocultas no se mostrarán. 

❖ Realista. De forma similar al conceptual, se agregan 

sombras, así como 

suavizado en los 

bordes de las caras de 

los objetos, pero adicionalmente, permite la 

visualización de los materiales que han sido 

asignados al objeto. 
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2. Estilo de trazado. Se administra a los objetos realizados, estando directamente inferido al 

“trazo”. Se aplica desde las capas o en la presentación de impresión. Con las propiedades de 

estilo de trazo, es posible modificar lo siguiente: 

❖ Color. 

❖ Simulación de color. 

❖ Escala de grises. 

❖ Número de plumilla. 

❖ Plumilla virtual. 

❖ Tramado. 

❖ Tipo de línea. 

❖ Grosor de línea. 

❖ Transparencia. 

❖ Estilo de final de línea. 

❖ Estilo de junta de línea. 

❖ Estilo de relleno. 

Para administrar el trazo de los objetos realizados en las presentaciones es necesario 

asignar una tabla diferente para cada presentación del o los dibujos creados. Para 

visualizar el efecto de una tabla de estilos trazados sobre una presentación, en el cuadro 

de diálogo, Configuración de página, en Tabla de estilos trazado. Seleccionar Mostrar 

estilos de trazado. El procedimiento para asignar una tabla de estilo de trazado: 

❖ Dar clic en la ficha Modelo o en la ficha de presentación a la que desees asignar 

la tabla de estilos de trazado. 

❖ Dar clic en la ficha de salida panel Trazar Administrador de configuraciones de 

página. 

❖ En el administrador de configuración de página, dar clic en modificar. 

❖ En tabla estilos trazado (asignación, plumillas), seleccionar una tabla de estilos de 

trazado de la lista. 

❖ En el cuadro de diálogo pregunta dar clic en SI o NO para indicar si la selección se 

debe aplicar sólo a la ficha actual o a todas las presentaciones. Esta opción sólo 

se encuentra disponible en la ficha Modelo. 
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❖ Para previsualizar los efectos de la tabla de estilos de trazado en la presentación, 

se da clic en Mostrar estilos de trazado. Esta opción está disponible solamente 

para presentaciones. 

❖ Dar clic en Aceptar. 

❖ En el Administrador de configuraciones de página, dar clic en cerrar. Si la opción 

Mostrar estilos de trazado estaba activada en el cuadro de diálogo se debe 

escribir regen en la solicitud de comandos para mostrar los parámetros del estilo 

de trazado. El procedimiento para previsualizar los efectos de una tabla de estilos 

en una presentación: Dar clic en la ficha presentación en la que se desea 

previsualizar los efectos de la tabla de estilos trazados. Dar clic en la ficha de 

Salida Administrador de configuraciones de página. En el Administrador de 

configuraciones de página dar clic en Modificar. En el cuadro de diálogo 

Configuraciones de página, en Tabla estilos trazado (asignado plumillas), 

seleccionar la opción Mostrar estilos de trazado. Dar clic en aceptar. En el 

administrador de configuraciones de página, dar clic en Cerrar. En la presentación 

se podrá ver el efecto de la tabla seleccionada. 

3. Estilo de cota. Al realizar un dibujo en AutoCAD por muy simple que sea, requiere contener 

cierta información, para su instalación o elaboración, el uso de acotaciones permite conocer 

las dimensiones reales del objeto. Para la 

acotación se emplean los aspectos formales de 

la acotación, el texto, flechas y líneas de cota. 

Para acceder al estilo de cota: Formato > Estilo 

de cota. Cuando se ingresa al comando y se 

abre esta ventana, se gestionan los estilos de 

acotado; se puede agregar un nuevo estilo, 

modificar, reemplazar el actual o comparar 

diferentes estilos. En la carpeta de línea se 

configuran las extensiones de la cota, el color, tipo y grosor de línea, así mismo se puede 

agregar una distancia diferente entre la cota y el dibujo. En símbolos y flechas se configura la 

forma del extremo de la cota y el tamaño de esta. 
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4. En la carpeta de texto se modifica el tamaño, estilo de texto y color. En la ficha ajustar se activa 

la ventana para visualizar todos los elementos de la acotación, permitiendo hacer 

modificaciones generales. En la opción de unidades se administra el formato (m, mm, pulgada, 

etc.) y supresión o agregado de ceros para la cifra numérica. 

 

Administración de presentaciones.  

La administración de presentaciones o papel se 

emplea al momento de preparar el dibujo para 

impresión, es decir que se realizan los detalles finales de 

acomodo, para la presentación adecuada del plano 

sobre la hoja. Cuando se inicia AutoCAD 

automáticamente el dibujo se realiza en la presentación 

de “Modelo”, pero para presentar nuestro dibujo de 

forma adecuada es importante colocarlo en la opción “Presentación” o Layout. 

La pestaña de presentación contiene dos opciones “Papel” y “Dibujo”. En la opción de papel es 

posible modificar el tamaño del papel de impresión y el margen, en dibujo se puede mover el plano 

en la posición deseada. Al observar la imagen nos damos cuenta de que al activar la opción de 

presentación se cambia de ventana donde el fondo es blanco y se muestra el límite de papel, límite 

de impresión y límite del dibujo, esto sirve para acomodar en forma adecuada en la hoja de 

impresión. La opción de administración de presentaciones es el paso previo para la impresión, en 

esta fase del proceso se configura la salida del archivo, esta puede ser como archivo PDF o la 

impresión del plano en los formatos establecidos por la normalización. 

Después de la opción de presentación, es posible administrar la configuración de página, esta opción 

es indispensable para las propiedades de la impresión. Para configurar el tamaño del papel para 

impresión se realiza lo siguiente: Clic derecho en la pestaña de presentación > administrador de 

configuración de página. Cuando se abre esta ventana, es necesario conocer los siguientes 

conceptos para administrar adecuadamente las configuraciones. 
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❖ Tipo de salida. Puede ser física, en un plano en papel. En este caso se necesita configurar el 

tipo de impresora, tamaño de papel, etc. También puede ser electrónica, como en un 

archivo de dibujo en AutoCAD, para internet tipo DWF, archivos de dibujo como JPG, PNG, 

o un archivo de impresión tipo PLT. 

❖ Unidades de dibujo. Es el momento en que entra 

en juego las unidades de nuestro dibujo, si está en 

milímetros, pulgadas, etc., para indicárselo a 

AutoCAD. 

❖ Escala del dibujo. Relación entre la medida real y 

la presentada en el papel. Por ejemplo, una escala 

1:10 significa que una unidad del plano representa 

10 en la “vida real”. 

❖ Al activarse esta ventana se puede modificar la impresora, el tamaño del papel y la escala, 

así como la calidad y posición de la hoja. 
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Actividad 9. Dibujo industrial en AutoCAD 
 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 9 resuelve el siguiente crucigrama. 
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Horizontales 

S 
1. Es el software especializado de dibujo técnico 

T 
2. Se emplea, para mostrar diferentes cualidades de un objeto realizado 
3. Con este estilo se añaden sombras y a la vez se suavizan los bordes 

entre las caras que lo conforman 

4. Es similar a la estructura alámbrica en 3D 
5. Se debe escribir en la solicitud de comandos para mostrar los 

parámetros del estilo de trazado. 

6. Es posible modificar el tamaño del papel de impresión y el margen 

 
Verticales 

1. Se conoce como dibujo de ingeniería 
2. Es un grupo de parámetros que controlan la visualización de aristas y 

de sombreados en la ventana gráfica 
3. En esta se presentan los objetos como líneas o curvas, como cualquier 

dibujo 
4. Se agregan sombras, así como suavizado en los bordes de las caras de 

los objetos 

5. El uso de acotaciones permite conocer las dimensiones reales del objeto. 

6. Se puede mover el plano en la posición deseada. 
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Ejercicio 9. Entidades de dibujo en AutoCAD 
 

Instrucciones: Realiza el Ejercicio 9 de entidades de dibujo en AutoCAD. 
 
 
 

Se van a utilizar comandos de creación de objetos básicos. Todos se encuentran reunidos en la ficha 

“Dibujo” de la cinta “Inicio”. 
 
 
 
 

Inicio > Dibujo > Varios puntos> Comando Punto. El 

punto es la estructura más simple que maneja 

AutoCAD. Para dibujar un punto basta con dar clic en el 

lugar en donde se desea dibujar. Esto puede ser muy 

impreciso por lo que conviene definir sus coordenadas 

a través de la entrada interactiva o de la ventana de 

comandos. 

Dibujar puntos con los diferentes métodos de entrada con las coordenadas 

cartesianas: (100,100), (100,200), (200,200), (200,100). Se puede cambiar el formato 

del punto: Inicio > Utilidades> Tipo de punto> Comando > Comando Tipo punto. 

Cambiar el formato de punto a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un conjunto de segmentos consecutivos, determinados por un punto inicial y un punto final. 

El punto final de un segmento se convierte automáticamente en el inicial del siguiente. Para finalizar 

la creación de segmentos, pulsamos ESC. Cuando estamos dibujando un segmento tenemos 

disponible la opción “Deshacer”, que elimina el último punto definido. Inicio > Dibujo > Línea 
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Para acceder a las opciones del menú contextual, pulsa sobre la flecha de cursor abajo   . A partir del 

tercer segmento, se tiene disponible la opción “Cerrar”, que finaliza la creación de segmentos 

haciendo coincidir el punto final del último con el inicial del primero, creando así una figura poligonal 

cerrada. Realizar el siguiente dibujo utilizando el comando Línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujar un arco de círculo, hay hasta 11 formas distintas de dibujarlo, todas combinaciones de dos 

puntos más otro punto, o una longitud, o un ángulo. La opción por defecto es “3 puntos”, definimos 

el punto inicial, uno intermedio y el final, el programa dibuja el arco que pasa por los tres. Los arcos 

se trazan en sentido contrario a las agujas del reloj, aunque se puede invertir este funcionamiento 

pulsando la tecla “Ctrl”. Los elementos que forman parte de las opciones son: Inicio, es el punto 

inicial del arco. Centro, es el centro de la circunferencia que extiende el 

arco. Fin, es el punto de finalización del arco. Ángulo, un ángulo negativo 

supone trazar el arco en sentido horario. Longitud, hace referencia a la 

cuerda del arco, al trazarse siempre en sentido antihorario, una longitud 

negativa supone un ángulo mayor a 180°. Dirección es la de la recta 

tangente al punto inicial. Radio, nunca podrá ser menor a la mitad 

de la distancia entre los puntos inicial y final. Para trazar arcos de 

más de 180° se marca un radio negativo. Continuo, crea un nuevo 

arco a partir del punto final del último objeto dibujado, con la 

tangente común en ese punto y definiendo un nuevo punto como 

finalización del arco. Realizar el siguiente dibujo (arco, 

referencia a objetos). Inicio > Dibujo > Arco. 
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Hay varias formas de dibujar un círculo: Inicio > Dibujo > Círculo Centro y radio, primero se 

define su punto central y luego el radio. Centro y diámetro, igual que el anterior, pero con el 

diámetro. 2 puntos, que definen su diámetro y el centro 

estará en el punto central del segmento que definen. 3 

puntos, se ajusta el círculo al que pasa por los tres 

puntos. Tangente, Tangente y radio, se ajusta a dos 

objetos designados como tangentes y a un radio definido. 

Tangente, Tangente, Tangente, se ajusta a tres objetos 

designados como tangentes. Realizar el siguiente dibujo 

usando los comandos: Círculo, Referencia a objetos. 

 
Rectángulos. Inicio > Dibujo > Rectángulo . Para dibujar un rectángulo hay que definir dos 

puntos, que son esquinas opuestas. Hay opciones avanzadas en el dibujo de rectángulos. Antes de 

definir el primer vértice, en la ventana de comandos aparecen las opciones: Chaflán, define esquinas 

facetadas, con dos medidas adicionales correspondientes a las distancias desde el inicio del corte 

hasta el vértice. Elevación, indica a que altura sobre el plano horizontal se desea dibujar el 

rectángulo. eMpalme, define esquinas redondeadas con una medida adicional, que es el radio de 

redondeo. Alt-objeto, define la altura que tendrá en el eje perpendicular al plano. Grosor, establece 

el espesor de las líneas. 

Al tener definido el primer vértice, se tienen más opciones antes de fijar el segundo: aRea, permite 

definir un rectángulo con un área determinada, hay que definir bien la longitud, bien la anchura y el 

programa calcula la otra dimensión. Cotas, definiendo 

numéricamente la anchura y la longitud, traza el rectángulo 

pivotando respecto del vértice fijado. rOtación, establece ángulo 

de inclinación de la base del rectángulo antes de permitir fijar el 

segundo vértice. Realizar el siguiente dibujo con los comandos: 

Rectángulo, Forzar cursor. 

 

Bibliografía: 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
EJERCICIO 9. ENTIDADES DE DIBUJO EN AUTOCAD 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA 

SI NO 

1 Ingresa a Autocad.   1   

2 
Utiliza el grupo Dibujo con los 
comandos especificados. 

  2   

 

3 
Crea los dibujos de la forma 
indicada. 

  2.5   

 
4 

Utiliza la ventana de comandos 
para crear los dibujos. 

  2 .5   

5 
Crea las cotas en cada uno de los 
dibujos 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 
Realimentación. 

Logros Aspectos de mejora 
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Lectura 10. Extrusión, cortes e impresiones en Autocad 
 
 

Instrucciones: Realiza la Lectura 10. “Extrusión, cortes e impresiones 

en Autocad” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la 

Actividad 10 “Extrusión, cortes e impresiones en Autocad” 

 
LECTURA 10.” Extrusión, cortes e impresiones en Autocad” 

 

 
Crear un sólido 3D a partir de un objeto que encierra un área o una superficie 3D a partir de objeto 

con extremos abiertos. Los objetos se pueden extruir de forma ortogonal desde 

el plano del objeto de origen, en una dirección especificada o a lo largo de 

una ruta seleccionada, también se puede especificar un ángulo de 

inclinación. La variable de sistema DELOBJ determina si los objetos de 

origen o la ruta seleccionada se suprimen automáticamente al crear el sólido 

o la superficie, o si se solicita. 

Se pueden especificar los objetos que se desean extruir. Para seleccionar 

subobjetos de cara y arista se mantiene presionada la tecla Ctrl mientras se 

seleccionan. 

Modo. Controla si el objeto extruido es un sólido o una superficie. Las superficies se extruyen como 

superficies NURBS o superficies de procedimiento, según el valor de la variable de sistema 

SURFACEMODELINGMODE. 

Altura de extrusión. Extruye los objetos seleccionados a lo largo del eje Z 

positivo o negativo. La dirección se basa en el SCP que estaba activo 

cuando se creó el objeto o para selecciones múltiples en el SCP original 

del último objeto creado. 

Dirección. Precisa la longitud y la dirección de la extrusión con dos puntos especificados. La dirección 

no puede ser papralela al plano de la curva de barrido creada por la extrusión. 
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Trayectoria. Especifica la trayectoria de extrusión basándose en 

un objeto seleccionado. La trayectoria se desplaza al centro 

de gravedad del eprfil. A continuación, el perfil del objeto 

designado   se   extruye   a   lo   largo   de   la   trayectoria seleccionada para crear 

sólidos o superficies. La trayectoria no debe encontrarse en el mismo plano que el objeto, ni tener 

áreas de gran curvatura. La extrusión se inicia en el plano del objeto y mantiene la orientación 

relativa a la trayectoria. Si la trayectoria contiene segmentos que no son tangentes, el programa 

extruye el objeto a lo largo de cada segmento, a continuación ingletea la unión a lo largo del plano 

que biseca el ángulo formado por los segmentos. Si la trayectoria está cerrada, el objeto debe 

encontrarse en el plano del inglete. Así se permite que coincidan las secciones inicial y final del 

sólido. Si el objeto no se encuentra en el plano del inglete, se gira el objeto hasta quedar situado en 

el mismo. Los objetos con varios bucles s eextruyen de forma que todos los bucles aparezcan en el 

mismo plano en la sección final del sólido extruido. 

Ángulo de inclinación. Especifica el ángulo de inclinación de la 

extrusión. Los ángulos positivos se inclinan hacia adentro desde el 

objeto base. Los ángulos negativos se inclinan hacia afuera. El ángulo 

por defecto, 0, extruye un objeto 2D de forma perpendicular a su plano 

2D. todos los objetos y bucles seleccionados se inclinan en la misma medida. La especificación de 

un ángulo de inclinación o de una altura de extrusión extensa puede hacer que el objeto o aprtes 

del mismo se inclinen hacia un punto antes de alcanzar la altura de la extrusión. Los bucles 

individuales de una región se extruyen siempre con la misma altura. Cuando un arco forma parte de 

una extrusión cón ica, el ángulo de este arco permanece constante, mientras que el radio del arco 

si cambia. Ángulo de inclinación, especifica la inclinación entre -90 y +90 grados. Precise dos puntos, 

especifica el ángulo de inclinación basándose en dos puntos especificados. El ángulo de inclinación 

es la distancia entre los dos puntos especificados. Arrastrar el cursor horizontalmente para 

especificar y previsualizar el ángulo de inclinación. También se puede arrastrar el cursor para ajustar 

y previsualizar la altura de la extrusión. El origen de entrada dinámica debe colocarse en al forma 

extruida, en la proyección del punto en la forma.al seleccionar el objeto extruido, la posición del 

pinzamiento de inclinación será el punto correspondiente del origen de entrada dinámica en la cara 

superior d ela extrusión. 

Expresión. Se puede escribir una fórmula o una ecuación para especificar la altura de la extrusión. 
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Extrusión de corte. 

1. Usar ViewCube para cambiar la vista y hacer que el boceto esté 

visible. 

 

2. Pulsar el comando Extrusión a continuación, pulsar dentro 

del contorno interior del boceto., la vista preliminar indica la 

distancia de extrusión actual. 

3. En el   campo   Extensión   del   cuadro   de   diálogo   Extrusión, 

seleccionar Hasta-Siguiente en el menú desplegable. Si utiliza la mini barra de 

herramientas, seleccionar Hasta siguiente cara/cuerpo en el menú 

desplegable. 

4. En el cuadro de diálogo Extrusión o desde la mini barra de herramientas, dar 

clic en Cortar. Dentro de la región seleccionada de la pieza de la caja, se 

debe ver un indicador de dirección que señala a la parte interior de la 

caja. El indicador muestra la dirección de la extrusión de corte. Aunque 

aparezca atenuado el indicador de dirección se puede ver en la parte 

resaltada de la imagen. 

5. Para ver le indicador de un modo más claro, pulsar el botón Cambiar 

dirección en el cuadro de diálogo o desde la mini barra de 

herramientas. 

6. Pulse en el otro botón Cambiar dirección, asegurarse de que 

señale hacia el interior de la caja. 

7. Pulse Aceptar para crear el corte. Como se ha seleccionado Hasta-Siguiente 

en el menú Extrusión o Hasta siguiente cara/cuerpo desde la mini barra de 

herramientas, el corte termina en la siguiente cara que encuentra. 

Que puede ser la cara posterior del cuadro. 

8. En el navegador dar clic con el botón derecho en Boceto 1 (anidado 

dentro de Extrusión 1), a continuación, eliminar la marca de 

verificación que aparece junto a Visibilidad. 

9. Guardar la pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
el indicador 
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La creación de sólidos por extrusión es el método más utilizado. El volumen extruido se genera a 

partir del barrido de un perfil a lo largo de un eje o una altura de extrusión. El perfil puede ser un 

círculo, una elipse, una polilínea 2D o 3D abierta o cerrada, una spline 2D cerrada o una región. El 

eje de extrusión o camino tendrá que ser una línea o polilínea 2D o 3D o incluso puede materializarse 

con dos puntos. Si se introduce una altura de extrusión positiva, el barrido respeta el sentido positivo 

del eje Z del SCP actual mientras que una altura de extrusión negativa se realiza según el sentido 

negativo del mismo eje. Autocad permite una visualización dinámica del sólido mediante el 

movimiento del ratón. 

 
Cortes.  

El plano de corte se define con 2 o 3 puntos, especificando un plano 

principal del SCP o seleccionando un objeto plano o de superficie, pero 

no una malla. Se pueden conservar o ambos lados de los objetos cortados. 

Los objetos sólidos 3D se pueden cortar con los planos y los objetos de superficie especificados. Los 

objetos de superficie se pueden cortar solo con los planos especificados. Las mallas no se pueden 

cortar ni utilizar como superficie cortante directamente. 

Los objetos cortados conservan las propiedades de color y capa de los objetos originales, sin 

embargo, el objeto sólido o de superficie obtenido no conserva la historia de los objetos originales. 

Los comandos que se pueden utilizar son: 

❖ Objetos para cortar. Especifica qué sólido 3D u objeto de superficie desea cortar. Si se 

selecciona una malla, se puede optar por convertirla en un sólido 3D o una superficie antes 

de finalizar la operación de corte. Punto inicial del plano cortante, objeto plano, superficie, 

eje Z, ver, XY, YZ, XZ, 3 puntos. 

❖ Punto inicial del plano cortante. Seleccionar primero de los dos puntos que definen la 

orientación del plano cortante. Con esta opción el plano cortante será siempre 

perpendicular al plano XY del SCP actual. Cuando haya especificado el segundo punto en el 

plano, puede elegir si desea mantener ambos lados del objeto cortado o puede especificar 

otro punto del lado del plano que se desea conservar: Segundo punto del plano establece 

el segundo de los dos puntos del plano cortante, si el segundo punto no se encuentra en el 

 

 

154 



 
 
 
 

 

plano XY del SCP se proyecta en el plano. Especificar un punto en el lado que se desea 

mantener, mantener ambos lados. 

❖ Objeto plano. Alinea el plano de corte con un plano que contiene el círculo, la elipse, el arco 

circular o elíptico, la spline 2D, la polilínea 2D o la polilínea plana 3D que se haya designado. 

Se designa un círculo, una elipse, un arco, una spline 2D o una polilínea 2D, especificando el 

objeto plano que define el plano de corte. También se puede seleccionar un objeto de 

polilínea plana 3D. Especificar un punto en el lado que se desea mantener. Mantener ambos 

lados. 

❖ Superficie. Alinea el plano de corte con la superficie seleccionada. Designar una superficie, 

especificar la superficie de corte. No se puede especificar una malla, una cara 3D ni objetos 

engrosados como superficie de corte. Seleccionar el objeto cortado en el lado que se desea 

mantener. Mantener ambos lados. 

❖ Eje Z. define el plano de corte mediante la especificación de un punto en el plano y otro en 

el eje Z (normal) del plano. Precise un punto en el plano de sección, estableciendo un punto 

en el plano cortante. Precise un punto en el eje Z (normal) del plano, especificando un punto 

que define el eje perpendicular al plano cortante. Especificar un punto en el lado que se 

desee mantener. Mantener ambos lados. 

❖ Ver. Alinea el plano de corte en paralelo con el plano de vista de la ventana gráfica actual. 

Al indicar un punto se determina la ubicación del plano de corte. Precise un punto en el 

plano de vista actual, establecer un punto del objeto para comenzar e corte. Especificar un 

punto en el lado que se desee mantener. Mantener ambos lados. 

❖ XY. Alinea el plano de corte con el plano XY del SCP actual, especificar un punto para definir 

la ubicación del plano de corte. Punto en el plano XY, alinea el plano de corte en paralelo 

con el plano XY del SCP y pasando a través de un punto especificado. Especificar un punto 

en el lado que se desea mantener. Mantener ambos lados. 

❖ YZ. Alinea el plano de corte con el plano XY del SCP actual. Especificar un punto para definir 

la ubicación del plano de corte. Punto en el plano YZ, alinea el plano de corte en paralelo 

con el plano YZ del SCP y pasando a través de un punto especificado. Especificar un punto 

en el lado que se desea mantener. Mantener ambos lados. 

❖ XZ. Alinea el plano de corte con el plano XZ del SCP actual. Especificar un punto para definir 

la ubicación del plano de corte. 
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Punto en el plano XZ, alinea el plano de corte en paralelo con el plano XZ del SCP y pasando 

a través de un punto especificado. Especificar un punto en el lado que se desea mantener. 

Mantener ambos lados. 

❖ 3      puntos.       Define       el       plano       de       corte       mediante       tres       puntos. 

 
 
 
 
 

 
❖ Especificar un punto en el lado que se desea mantener. Utiliza un punto para determinar 

qué lado del objeto cortado se conserva. El punto no puede estar en el plano de corte. 

 
 
 
 
 
 

 
❖ Mantener ambos lados. Conserva ambs lados de los objetos cortados. 

 

 
Impresiones. 

La orientación del plano, la escala, los márgenes, el tipo de línea, es importante para la impresión 

en Autocad, para ello se necesita conocer: cómo trabajan las impresoras, como trabaja Autocad. 

Con esto se puede imprimir lo que se desee, donde, cuando y como se desee. No importa si cambias 

de computador, de plotter o de centro de trabajo. Si algo no sale bien con esto se sabe dónde buscar 

el problema. Como se dibuje en metros o en milímetros es calve para sacar la escala cuando 

imprimas. Las impresoras hablan en milímetros, es su idioma y no son bilingües. 
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El espacio papel. En el espacio modelo puedes elegir las unidades de trabajo, pero en la presentación 

no. La presentación está hecha para imprimir, así que le han puesto el mismo idioma que a las 

impresoras en milímetros. Si se configura bien el espacio papel, imprimir será un clic, a escala 1:1 y 

saldrá perfecto. Saber usar el espacio papel también conocido como “Presentación” facilita mucho 

el trabajo a la hora de imprimir. Ayuda si se tiene que usar el espacio modelo para montar los planos, 

es el mismo proceso, pero a la inversa. 

1. Crea una nueva configuración de página. Colocarse en la ficha 

de la presentación que se vaya a utilizar. Ve a Archivo > 

Administrador de configuración de página. En un proyecto 

normalmente los planos tienen casi todos, el mismo formato, 

pero no necesita configurar todas las presentaciones, una por 

una. Se puede crear una configuración de página y asignarla a 

todas a todas las presentaciones que se quiera, esto ahorra tiempo y trabajo. Se pueden 

duplicar las presentaciones y se lleva detrás la configuración de página. También se puede 

aprovechar para otros dibujos con la opción de importar. Configurar la página, en vez de 

modificar la presentación, dar clic en Nueva. Pedirá que des un nombre, se abre una ventana 

muy parecida a la de imprimir. Lo más importante del proceso es la impresora y el tamaño 

del papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Elegir la impresora. Se puede usar PDF Creator, ya viene con los tamaños de papel que se 

suele usar, serie DIN-A. Solo hay que modificar los márgenes y dejarlos a cero. De acuerdo 

a esto, se elige PDF Creator y clic en Propiedades > Pestaña Parámetros de dispositivo y 

documentos > Tamaños de papel definidos por el usuario y calibración > Modificar tamaños 

de papel estándar (área de impresión). No se va a modificar el tamaño de papel, solo se va 

a cambiar el área de impresión, es decir, los márgenes. Dar clic n cualquier formato, se verá 
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justo debajo de esa ventana el tamaño y el área de impresión, ligeramente menor. Lo que 

se debe hacer es que el área de impresión sea exactamente el tamaño del papel, clic en 

Modificar y dejar todos los márgenes a cero. Siguiente > Finalizar > Aceptar. Ahora se elige 

el tamaño de papel que se ha modificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La escala en las ventanas gráficas. En la cinta de opciones o barra de herramientas, das clic 

Presentación y se crea una nueva ventana gráfica. Hay que tener cuidado con la escala de la 

ventana gráfica. Cuando quieres hacer un plano de situación y emplazamiento, necesitas 

una escala de 1:5000. Lo cual significa que una unidad en el papel son 5000 en la realidad. 

Al hablar de un plano de situación, el dibujo en el espacio modelo estará en metros. Pero el 

espacio papel y la impresora está en milímetros. El espacio modelo es la realidad, el espacio 

papel es el dibujo, la escala es el dibujo dividido por la realidad. E = d/r. No se puede dividir 

milímetros entre metros. Hay dos opciones, da igual como se haga, el resultado es el mismo: 

❖ Pasar los metros a milímetros. 

❖ Pasar los milímetros a metros. 

 
Al querer un plano a escala 1:5000, en la ventana gráfica se tiene que escribir una 

de estas dos opciones: 

❖ 1:5. 

❖ 1000:5000 

 
Se puede inmovilizar la ventana para no cambiar la escala por accidente. 
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4. Imprimir en Autocad. Se ha creado una configuración de página que sirve para todos los 

planos del mismo tamaño. Se ha dibujado tal y como se tiene costumbre. Se ha montado el 

plano en la Presentación correspondiente, se ha ajustado la escala de la ventana gráfica. 

Ahora solo hay que dar clic en imprimir. Archivo > Trazar hay que cambiar el estilo de 

trazado, las plumillas, vista preliminar por si acaso y Aceptar. Con esto se realiza la impresión 

en Autocad. 
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Actividad 10. Extrusión, cortes e impresiones en AutoCAD 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 10 crea el siguiente dibujo en 3D, el 

corte y la impresión en PDF. 

 
Dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte. 

Un sólido se puede cortar a lo largo de su intersección con un plano que se precisa. Se cortará el 

objeto creado a lo largo de un plano paralelo a los ejes Y y Z actuales, se conservará la mitad de la 

izquierda para ver el interior de la pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimir. 

No olvides la impresión para enviarlo a un archivo PDF 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
ACTIVIDAD 10. EXTRUSIÓN, CORTES E IMPRESIONES EN AUTOCAD. 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 Ingresa a Autocad.   1   

2 
Aplica la extrusión al crear el 
dibujo. 

  2   

 

3 
Realiza el corte al dibujo paralelo 
a los planos Y y Z. 

  2.5   

 

4 
Muestra la parte izquierda del 
interior de la pieza. 

  2 .5   

5 
Realiza la impresión enviando el 
dibujo a formato PDF 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 
Realimentación. 

Logros Aspectos de mejora 
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Práctica 3. PLC en AutoCAD 
 

Instrucciones: En equipo de 5 integrantes realizar el diseño con el PLC 

en AutoCAD para el desarrollo de la situación didáctica: Robots 

industriales ¿en mi escuela? 

 
Problemática planteada. 

En el plantel se desea supervisar el llenado de un depósito o cisterna, de tal forma que la 

electroválvula EV1 se active para el llenado del depósito cuando a éste le queden tan sólo 

59 litros y que se desactive cuando tenga 950 litros. Para el control se dispone de un sensor 

de nivel analógico calibrado para la lectura entre 0 y 1000 litros. La señal que entrega el 

sensor de nivel está comprendida entre 0 y 10 V para los valores mínimo y máximo 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa para los valores unipolares entre 0 y 10 V de la entrada analógica, el 

convertidor A/D interno del PLC entrega valores enteros comprendidos entre 0 y 27648 

respectivamente. El escalado de estos valores se realiza mediante la función “Escalar 

valores” SCALE (FC105) disponible en step 7. La función FC105 toma un valor entero en la 

entrada IN y lo convierte en un valor real, convirtiéndolo a escala en un rango comprendido 

entre un límite inferior (LO-LIM) y un límite superior (HI-LIM). El resultado de la función 

SCALE es un número real que se obtiene en la salida OUT. 

En primer lugar, se va a representar gráficamente los valores necesarios para la función 

FC105 y el dibujo en AutoCAD. 
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En segundo lugar, hacer el diseño completo en AutoCAD del lugar en donde esté el depósito, la 

ubicación del sensor y del PLC para el control que se desea realizar. Revisen el siguiente ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tercer lugar, imprimir en un archivo PDF. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    

INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 
PRÁCTICA 3. PLC EN AUTOCAD. 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 

PONDERACIÓN 
 

CALIF 
OBSERVACIONES 

Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO 

1 Ingresan a Autocad.   1   

2 
Representan gráficamente la 
función y el dibujo. 

  2   

 

3 
Crean el diseño completo con lo 
especificado. 

  2.5   

 

4 
Muestran la parte izquierda de la 
cisterna. 

  2 .5   

5 
Realizan la impresión enviando el 
dibujo a formato PDF 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 
Realimentación. 

Logros Aspectos de mejora 
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Lectura 11. Control numérico computarizado (CNC) 

Instrucciones: Realiza la Lectura 11. “Control numérico computarizado 

(CNC)” subrayando las ideas principales, y al finalizar realiza la 

Actividad 11 “Control numérico computarizado” 

 
LECTURA 11.” Control numérico computarizado (CNC)” 

 
 

El control numérico computarizado (CNC), tuvo su origen a principios de los 

años 50 en el Instituto Tecnológico de 

Massachusets (MIT), en donde se 

automatizó por primera vez una gran 

fresadora. En esta época, las computadoras estaban en sus 

inicios y eran tan grandes que el espacio ocupado por la 

computadora era mayor que el de la máquina. 

Hoy en día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, debido a ello el uso del CNC 

se ha extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, rectificadoras, electroerosionadoras, máquinas 

de coser, etc. CNC significa “Control Numérico Computarizado”, en una máquina CNC a diferencia 

de una máquina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los 

motores que accionan los ejes de la máquina. Por esto se pueden hacer movimientos que no se 

logran manualmente como círculos, líneas diagonales y 

figuras complejas tridimensionales. Las máquinas CNC 

son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo 

en los 3 ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales 

como las que se requieren para el maquinado de moldes 

y troqueles. 

En una máquina de mecanizados en CNC, una computadora controla el movimiento de la mesa, el 

carro y el husillo. Una vez programada la máquina esta ejecuta todas las operaciones por si sola, sin 

necesidad de que el operador esté manejándola. En el caso de una industria o taller, esto permite 

aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. El término “Control 

Numérico” se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas mediante códigos 
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numéricos. Por ejemplo, para indicarle a la máquina que mueva la herramienta describiendo un 

cuadrado de 10 mm por lado se le darían los siguientes códigos: 

G90 G71 (cotas absolutas referidas al punto 0,0; ¨Programación en mm) 

G00 X0.0 Y0.0 (posicionamiento rápido lineal al punto 0,0 del plano XY) 

G01 X10.0 (movimiento lineal de 10 mm en la dirección X positiva) 

G01 Y10.0 (movimiento lineal de 10 mm en la dirección Y positiva) 

G01 X0.0 (movimiento lineal de 10 mm en la dirección X negativa) 

G01 Y0.0 (movimiento lineal de 10 mm en la dirección Y negativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituye un programa de maquinado. 

Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la máquina, esta es capaz de maquinar una simple 

ranura, una cavidad irregular, la cara de una persona en autorrelieve o bajorrelieve, un grabado 

artístico, un molde de inyección de una cuchara o el de una botella, lo que se desee. Al principio 

hacer un maquinado era muy difícil y tedioso, porque se tenía que planear e indicarle manualmente 

a la máquina cada uno de los movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía duras 

horas, días o semanas. Aún así, era un ahorro de tiempo comparado con los métodos 

convencionales. 

Actualmente, muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como “lenguaje 

conversacional” en el que el programa escoge la operación que desea y la máquina le pregunta los 

datos que se requieren. Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede representar 

decenas de códigos numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se puede hacer 
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con una sola instrucción que especifique el largo, alto, profundidad, posición, radios de las esquinas, 

etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación en pantalla y funciones de ayuda geométrica. 

Todo esto hace que la programación se más rápida y sencilla. También se pueden emplear sistemas 

CAD/CAM que generan el programa de maquinado de forma automática. Para la realización de un 

programa de maquinado se pueden utilizar dos métodos: 

❖ Programación Manual. En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de 

razonamientos y cálculos que realiza un operario. 

❖ Programación Automática. En este caso, los cálculos los realiza una computadora, que 

suministra en su salida el programa de la pieza en lenguaje máquina. Por ello recibe el 

nombre de programación asistida por computadora. 

 

 
Programación Manual. 

El lenguaje máquina comprende todo el conjunto de datos que el control necesita para la 

mecanización de la pieza. Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del 

mecanizado se le denomina bloque o secuencia que se numeran para facilitar su búsqueda. Este 

conjunto de informaciones es interpretado por el intérprete de órdenes. El programa de 

mecanizado contiene todas las instrucciones necesarias para el proceso de mecanizado. Una 

secuencia o bloque de programa debe contener todas las funciones geométricas, funciones 

máquina y funciones tecnológicas del mecanizado, de tal forma, un bloque de programa consta de 

varias instrucciones. 

El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico de los códigos 

de programación. Cada constructor utilizaba uno en particular. Posteriormente se vio la necesidad 

de normalizar los códigos de programación como condición indispensable para que un mismo 

programa pudiera servir para diversas máquinas que fuesen del mismo tipo. Los caracteres más 

usados comúnmente, regidos bajo la norma DIN 66024 y 66025, entre otros son los siguientes: 

❖ N es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta dirección va 

seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. Esta dirección va seguida 

normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el vaso del formato N03, el número 

máximo de bloques que pueden programarse es 1000 (N000 a N999). 

❖ X, Y, Z son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de la máquina 

herramienta. Dichas cotas se pueden programar en forma absoluta o relativa, es decir, con 

respecto a la última cota. 
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❖ G es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para informar al 

control de las características de las funciones de mecanizado, por ejemplo, forma de la 

trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada temporizada, ciclos automáticos, 

programación absoluta y relativa, etc. La función G va seguida de un número de dos cifras 

que permite programar hasta 100 funciones preparatorias diferentes. Ejemplos: G00 es el 

trayecto programado que se realiza a la máxima velocidad posible, esto es a la velocidad de 

desplazamiento en rápido. G01 en donde los ejes se gobiernan de tal forma que la 

herramienta se mueve a lo largo de una línea recta. G02 es la interpolación lineal en sentido 

horario. G03 es la interpolación lineal en sentido antihorario. G33 indica el ciclo automático 

de roscado. G77 es un ciclo automático que permite programar con un único bloque el 

torneado de un cilindro, etc. 

❖ M es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o complementarias. Se usan 

para indicar a la máquina herramienta que se deben realizar operaciones tales como: parada 

programada, rotación del husillo a derechas o a izquierdas, cambio de útil, etc. La dirección 

M va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones 

auxiliares diferentes. Ejemplos: Moo provoca una parada incondicional del programa, 

detiene el husillo y la refrigeración. M02 indica el fin del programa. Se debe escribir en el 

último bloque del programa y posibilita la parada del control una vez ejecutadas el resto de 

las operaciones contenidas en el mismo bloque. M03 permite programar la rotación del 

husillo en sentido horario. M04 permite programar la rotación del husillo en sentido 

antihorario, etc. 

❖ F es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va seguida de un número de 

cuatro cifras que indica la velocidad de avance en mm/min. 

❖ S es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal. Se 

programa directamente en revoluciones por minuto, usando cuatro dígitos. 

❖ I, J, K son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencia. Cuando la 

interpolación se realiza en el plano X-Y, se utilizan las direcciones I y J. Análogamente, en el 

plano X-Z se utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z las direcciones J y K. 

❖ T es la dirección correspondiente al número de herramienta. Va seguido de un número de 

cuatro cifras en el cual los dos primeros indican el número de herramienta y los dos últimos 

el número de corrección de estas. 
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Estructura de bloque. 

Es el modo de dar órdenes a la máquina para que las ejecute. Esto tiene ciertas características que 

se deben cumplir. La máquina ejecuta las órdenes (operaciones) de acuerdo con los datos 

entregados por dicha operación, por lo que cada orden tiene una estructura definida. A cada orden 

se le denomina block o bloque de programa. De forma general cada bloque tiene la siguiente 

estructura: 

a) Número de bloque (número de línea de programa). 

b) Código de orden de configuración (función de maquinado). 

c) Parámetros de la función de maquinado (Coordenadas X, Y, Z y parámetros 

complementarios). 

d) Comentarios. 
 
 

Formato de bloque. 

El modo básico de comunicarse con la máquina herramienta es a través de los elementos 

que forman la estructura de un bloque de instrucciones, en donde cada uno de los 

caracteres alfanuméricos tienen un significado y una representación propia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comandos G (funciones de desplazamiento de la fresa). 

Los comandos G son las órdenes más utilizadas. Son las órdenes de movimientos de las 

herramientas. Son las funciones básicas del lenguaje de programación G y 

las que determinarán las coordenadas y la forma final de la pieza 

mecanizada. Ejemplo: G2: Arco de circunferencia. Datos requeridos: 

Coordenada de punto final, radio de la curva. G2 X100 Y100 I100 F1000. 

El proceso para transformar un modelo virtual de 2 o 3 dimensiones en una pieza de maquinado 

final pasa por seis etapas, las cuales son realizadas de forma individual o en etapas agrupadas, 

 

169 



 
 
 
 

dependiendo de cada fabricante o diseñador de máquinas CNC, tanto en hardware como en 

software. Estas etapas son: 

❖ Diseño asistido por computadora (CAD). 

❖ Manufactura asistida por computadora (CAM). 

❖ Envío de código G hacia la máquina (Sender) 

❖ Controlador CNC. 

❖ Drivers de motores paso a paso (Stepper Driver). 

❖ Movimiento de ejes (Motores paso a paso). 

 
Las 3 primeras etapas se ejecutan en la computadora y las siguientes 3 etapas son parte de 

la máquina CNC. 

 
 
 
 
 
 
 

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los sistemas CAD/CAM 

permiten a los usuarios producir piezas con mucha mayor rapidez y calidad, sin necesidad de tener 

una alta especialización. El código G es un formato de texto que se pude escribir con la mano 

generada por un script. Aplicaciones de CAM se utilizan generalmente para generar el código G. Se 

utiliza principalmente las extensiones de archivo .tap y .nc, aunque existen decenas de extensiones 

que cumplen la misma función. Finalmente, todas son extensiones de texto tipo .txt. Se puede 

utilizar cualquier editor de texto para hacer o editar el archivo. 

Un controlador CNC que permite la calibración, configuración y el control de fresadoras CNC. Es el 

encargado de procesar cada línea de proceso de un programa de maquinado (programa en código 

G) para que la máquina herramienta ejecute los movimientos necesarios para realizar una rutina de 

fresado. 

Un software CNC Controler ejecuta cuatro unidades principales de procesamiento de control 

numérico: 

❖ Unidad de entrada y salida de datos. Sirve para introducir los programas de mecanizado en 

el equipo de control numérico, utilizando un lenguaje inteligible para éste. 
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❖ Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes. Tanto en los equipos de 

programación manual como en los de programación mixta, la unidad de memoria interna 

almacenada no sólo el programa sino también los datos máquina y las compensaciones 

(aceleración y desaceleración, compensaciones y correcciones de la herramienta, etc.). Son 

los llamados datos de puesta en operación. 

❖ Unidad de cálculo. Una vez interpretado un bloque de información, esta unidad se encarga 

de crear el conjunto de órdenes que serán utilizadas para gobernar la máquina herramienta. 

❖ Unidad de enlace con la máquina herramienta. La función principal de un control numérico 

es gobernar los motores (servomotores) de una máquina herramienta, los cuales provocan 

un desplazamiento relativo entre el útil y la pieza situada sobre la mesa. Si consideramos un 

desplazamiento en el plano, será necesario accionar dos motores en el espacio, tres motores 

y así sucesivamente. 

El control numérico involucra diferentes áreas de conocimiento que son necesarias para el mejor 

aprovechamiento de la tecnología disponible, dichos conocimientos están íntimamente 

relacionados y se vuelve imperiosa la necesidad de manejarlos de forma simultánea. 

Sender. Es un software que tiene como misión principal enviar la información de código G a través 

de un protocolo de comunicación desde la computadora hacia la máquina también controla el flujo 

de datos enviados funcionando como “Buffer”, de modo que, si una máquina CNC acumula muchas 

instrucciones o queda vacía de datos, puede comunicarse con el programa Sender para detener el 

envío de datos o para solicitar más. 

 

Bibliografía. 

❖ https://normadtech.es/resources/manuals/Manual_OKU_A4.pdf 

❖ http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m4/mste 

r_cam.pdf 

❖ http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7012/6219023P649.pdf?se 

quence=1 

❖ http://www.gravotech.com.mx/productos-y-servicios/equipos-y-accesorios-de- 

grabado/grabado-marcaje-y-corte-laser 

❖ DISEÑO, CONSTRUCCION Y PROGRAMACION DE UN PROTOTIPO DE MAQUINA CNC, PARA 

EL FRESADO Y PERFORADO D (core.ac.uk) 
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Actividad 11. Control numérico computarizado (CNC) 
 

Instrucciones: Después de realizar la Lectura 11 analiza los siguientes códigos G, 

escribe lo que corresponde a cada parte de dichos códigos. 

 

Código. 

11 G1 F900 X197.600 Y29.900 E19.82400 
 
 

Respuesta. 

❖ 11. Es el número de línea del código y se usa como referencia. Es la línea 11 del programa 

que se está ejecutando. 

❖ G/M. en color azul indica que es un comando de tipo indicado por la letra. El código G1 

corresponde al comando: Movimiento coordinado a velocidad de avance. 

❖ F. Indica la velocidad en este caso 900. 

❖ X/Y/Z. son las coordenadas de posición. 

❖ E. Movimiento del alimentador. 

 
Código. 

G01 X1 Y1 F20 T01 M03 S500 
 
 

Respuesta. 

❖ G01. Realiza un movimiento de alimentación lineal. 

❖ X1/Y1. Mover a las coordenadas indicadas en X e Y. 

❖ F20. Mover a una velocidad de avance de 20. 

❖ T01. Utilizar la herramienta 1 para hacer el trabajo. 

❖ M03. Enciende el husillo. 

❖ S500. Establece una velocidad de husillo de 500. 

 
Se puede ver la simulación en el software: www.fagorautomation.com o solicítalo al docente. 
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Situación didáctica 
 

Instrucciones: Con base en la Situación Didáctica planteada al 

principio del submódulo, diseña y construye un Robot industrial 

básico aplicando los conocimientos aprendidos durante el desarrollo de 

dicho submódulo. 

 

Propósito. 

Diseña y construye un Robot industrial básico en equipo de 5 integrantes que permite aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el estudio del submódulo para presentándolo en el aula y fuera 

de ella, para dar a conocer la Capacitación de Robótica. 

 
Conocimientos. 

❖ Controladores lógicos programables (PLC). 

▪ Estructura interna. 

▪ Clasificación. 

▪ Puertos de entrada y salida. 

▪ Manejo, instalación y conexiones. 

❖ Programación básica lenguaje escalera. 

▪ Ejecución. 

▪ Contadores 

▪ Temporizadores. 

❖ Simulador de aplicación industrial. 

❖ Circuitos de acoplamiento para alta potencia. 

❖ Dibujo industrial. 

▪ Diseño asistido por computadora. 

▪ Vistas. 

▪ Croquis. 

▪ Líneas. 
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▪ Rectángulos. 

▪ Círculos. 

▪ Acotaciones. 

▪ Extrusión 3D y cortes. 

▪ Impresiones y uso del software. 

❖ Control numérico computarizado (CNC). 

 

 
Procedimiento. 

❖ Utilizar el diseño realizado en la Práctica 3. PLC en AutoCAD. 

❖ Realizar el diagrama escalera del PLC para el control del depósito de agua. 

❖ Simular el diagrama escalera en el software MiPlc. 

❖ Lo que los estudiantes consideren necesario para el desarrollo de la situación didáctica. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No.    
INSTRUMENTO DE EVALUACION. LISTA DE COTEJO 

SITUACIÓN DIDÁCTICA. ROBOTS INDUSTRIALES ¿EN MI ESCUELA? 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Capacitación 
Robótica 

Semestre: 5 
Turno: 

Producto: Documento electrónico y/o 
impreso 

Módulo III. 
Robótica 
industrial 

Fecha 

Submódulo 2. Control industrial Competencia 
Genérica. 5.6 

Periodo: 22 B 

Nombre del docente Competencia 
Disciplinar. 6 

Firma del docente 

 
CRITERIO 

 
INDICADORES 

VALOR 
OBTENIDO 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA 

SI NO 

1 
Presentan el diseño completo con 
extrusión realizado en AutoCAD 

  2   

2 
Muestran el corte con la parte 
izquierda de la cisterna. 

  2   

3 
Muestran la impresión del dibujo 
en formato PDF 

  2   

4 
Crean el diagrama escalera del 
PLC en papel 

  2   

5 
Crean   y   simulan   el   diagrama 
escalera en el software MiPlc 

  2   

 
CALIFICACION 

  

 

Realimentación. 
Logros Aspectos de mejora 

  

 
 
 
 
 
 

 

175 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176 



 
 
 
 
 
 
 
 

APUNTES O NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

177 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
178 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
179 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
180 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
181 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
182 



183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Educación que genera cambio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@Cobatab 

@CobatabJoven 

https://twitter.com/CobatabJoven

