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INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno implementará sistemas de supervisión y control en tiempo real mediante controladores lógicos 
programables e interfaces gráficas para optimizar los procesos de manufactura y contribuir a la 
competitividad de la empresa a nivel mundial. 

CUATRIMESTRE Octavo 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

90 15 6 1 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Conceptos de control  8 2 4 1 12 3 

II. Controlador Lógico Programable (PLC) 11 1 23 5 34 6 

III. Redes de comunicación industrial 8 1 14 2 22 3 

IV. Sistemas de supervisión de control y adquisición de datos 
(SCADA). 

8 1 14 2 22 3 

TOTALES 40 65 105 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Evaluar proyectos productivos estratégicos e innovadores mediante software de simulación, herramientas de manufactura 

avanzada, de manufactura esbelta y tendencias tecnológicas, de viabilidad y normatividad aplicable,  para impulsar la innovación tecnológica 

propia. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Gestionar la manufactura con 
base en estándares de calidad, 
herramientas de ingeniería y 
cumpliendo con la normatividad 
vigente, para incrementar la 
productividad y contribuir a la 
mejora de la competitividad de la 
organización. 

Diagnosticar el porcentaje de 
disponibilidad y eficiencia de 
máquinas, dispositivos y servicios 
auxiliares en los procesos de 
manufactura mediante el historial 
de los equipos e indicadores, 
inspección física, revisión de 
manuales, bitácoras, diagramas 
de flujo, estado de inventarios de 
equipo y refacciones, así como el 
sistema de mantenimiento actual, 
para incrementar la capacidad de 
producción y contribuir a la 
mejora del sistema de 
mantenimiento. 

Elabora un reporte del diagnóstico del porcentaje de disponibilidad y 
eficiencia en los dispositivos, máquinas y servicios auxiliares 
requeridos en un proceso de manufactura, que incluya: 
 
- Historial de fallas del equipo en observación, identificando sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. 
- Bitácoras de rendimiento o productividad. 
- Dibujo esquemático de ubicación de partes identificadas. 
- Calcular el tiempo medio entre fallas y otros indicadores. 
- Análisis de las base de datos y estadísticas del equipo o dispositivo. 
- Especificaciones técnicas de los equipos. 
- Cálculo de la Eficiencia General de los Equipos (OEE). 
- Propuesta de requerimiento de mantenimiento. 
- Referencias al inventario de equipos y refacciones. 
- Conclusión. 

Supervisar planes y 
procedimientos de mantenimiento 
con base en indicadores de 
eficiencia y disponibilidad de 
maquinaria y equipo, solicitudes 
de ordenes de mantenimiento, 
medición de estándares de 
sistemas de calidad, para cumplir 
con los requerimientos del 
proceso de manufactura y 
contribuir al fortalecimiento de las 
estrategias de mantenimiento en 

"Elaborar el reporte de la eficacia del plan de Mantenimiento en 
relación a los procesos de manufactura, que incluya: 
 
- Plan de mantenimiento de los sistemas mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, neumáticos e hidráulicos: 
   - Frecuencia de fallas. 
   - Cronograma de tareas establecidas. 
   - Orden de trabajo y Estatus del equipo atendido. 
   - Referencias de costo-beneficio. 
- Solicitudes, requerimientos y resultados del mantenimiento no 
programado (correctivo): 
   - Tiempo de respuesta. 
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la organización.    - Registro de tareas requerida. 
   - Orden de trabajo y Estatus del equipo atendido. 
   - Referencias de costo-beneficio. 
- Indicadores de desempeño y calidad (OEE). 
- Referencias al Mantenimiento Productivo Total (TPM). 
- Conclusiones y sugerencias de mejora. 

Evaluar proyectos productivos 

estratégicos e innovadores 

mediante software de simulación, 

herramientas de manufactura 

avanzada, de manufactura 

esbelta y tendencias 

tecnológicas, de viabilidad y 

normatividad aplicable,  para 

impulsar la innovación 

tecnológica propia. 

Desarrollar prototipos de 
productos mediante la utilización 
de software CAM,  materiales, 
maquinaria y equipo disponible, 
tecnologías de manufactura 
requeridas, de acuerdo a las 
especificaciones de diseño, para 
realizar pruebas de validación, 
ajustes y satisfacer 
requerimientos del cliente. 

Integrar el informe del desarrollo de un prototipo de producto asistido 
con software de manufactura (CAM), que contenga: 
 
a) El proceso de manufactura utilizando CNC: 
-  Retomar el Diseño Validado del producto con planos de fabricación. 
-  Indicar los insumos, maquinaría y equipo. 
 - Indicar diagrama de flujo del proceso de fabricación aplicado. 
 - Describir los parámetros y justificación de la herramienta, maquinaría 
y equipo utilizados. 
- Generar el programa CNC. 
- Indicar sistema de comunicación con maquinaría CNC. 
-  Evidenciar las secuencias de operaciones y tiempos. 
- Detección de las debilidades en el diseño del proceso de 
manufactura. 
- Determinar el proceso de manufactura del producto aprobado. 
  
b) El proceso de manufactura utilizando cualquiera de los siguientes: 
- Evidenciar la simulación Digital o en CAM de pieza.  
- Generar la impresión 3D. 
- Realizar la remoción de material. 
- Realizar el proceso de unión. 
- Identificar el proceso de moldeo de plásticos. 
- Atacamientos superficiales. 
- Conformado de polímeros. 
-  Evidenciar las secuencias de operaciones y tiempos. 
- Detección de las debilidades en el diseño del proceso de 
manufactura. 
- Determinar el proceso de manufactura del producto aprobado. 
- Verificar la calidad de la pieza prototipo vs planos. 
 
c) Monitoreo y control de calidad del proceso y del producto: 
- Herramientas de mejora a utilizar (AMEF, PPAP, MSA, Plan de 
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Control, Vence Marking, DOE y QFD). 
- Integración de las herramientas de mejora mediante la Metodología 
de manufactura a emplear (APQP). 
- Validación de la fase de prototipo del producto. 

Implementar innovación 
tecnológicas en los procesos de 
manufactura y productos 
mediante software de simulación, 
prototipos de productos y 
procesos, parámetros de 
producción,  bajo criterios 
funcionales y económicos, para la 
competitividad y rentabilidad de la 
organización. 

Entregar un informe de la implementación de la innovación tecnológica 
en los procesos de manufactura y productos, a través de las pruebas y 
monitoreo a un prototipo propuesto en su versión digital, que contenga: 
 
- Simulación del prototipo propuesto, de acuerdo a: 
   - Planos mecánicos, ensambles, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
- Pruebas de simulación: 
   - Determinación de parámetros  del proceso y producto de acuerdo a 
la adaptación. 
   - Selección de equipo y maquinaria. 
   - Prueba piloto. 
   - Ajustes de funcionamiento.  
   - Criterios funcionales. 
   - Criterios económicos. 
   - Primera muestra de producción. 
- Validar del prototipo propuesto. 
- Liberación del prototipo propuesto en su versión digital. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Conceptos de control 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno integrará sensores y actuadores al sistema de control mediante el acondicionamiento de las señales 
analógicas y digitales para contribuir a la automatización de procesos. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

12 3 8 2 4 1 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Fundamentos de 
control 
automático 

Explicar las características de los elementos 
principales del algebra de bloques, 
diagramas de flujo y sus reglas de operación. 
 
Explicar las características de los sistemas 
de lazo abierto y cerrado. 
 
Explicar la dinámica de un sistema de 
primero y segundo orden. 
 
Explicar el control proporcional, integral y 
diferencial (PID) para sistemas de primero y 
segundo orden. 

Simplificar los sistemas de control mediante 
el algebra de bloques. 
 
Diferenciar los sistemas de lazo abierto y 
cerrado según sus características. 
 
Distinguir las características dinámicas en 
sistemas de primero y segundo orden.  
 
Definir sistemas físicos de primero y segundo 
orden, utilizando diagramas de bloques.  
  
Validar la sintonización de un control PID por 
el método de Ganancia máxima. 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Razonamiento deductivo. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Sensores Describir los diferentes tipos de sensores de 
variables analógicas de temperatura, 
presión, flujo, nivel y posición.  
 
Describir el principio de funcionamiento, 
características y aplicaciones de los 
sensores inductivo, capacitivo, fotoeléctrico, 
efecto hall e interruptores mecánicos de 
posición. 

Integrar los sensores analógicos al sistema 
de control de lazo cerrado. 
 
Integrar la planta al sistema de control de 
lazo cerrado. 
 
Identificar fallas de sensores y actuadores en 
un sistema de control. 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Razonamiento deductivo. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
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Describir el concepto de planta en un 
sistema de control. 

Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

AU
LA 

TA
LL
ER 

OT
RO 

En base a estudios de casos el alumno integrará los 
sensores y la planta a un sistema de control de lazo 
cerrado y elaborará un reporte técnico que contenga: 
 
- Nombre del reporte técnico. 
- Características eléctricas de los sensores a implementar.  
- Características eléctricas de la planta. 
- Acondicionamiento del señales eléctricas de los sensores 
al controlador y del controlador a la planta. 
- Validación de los parámetros del Controlador PID.  
- Conexión. 
- Diagramas. 
- Simulación. 
- Evidencia visual. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Exposición. 
Investigación 
documental.                                         
Práctica 
demostrativa. 

X   Multímetro digital. 
Amperímetro. 
Osciloscopio. 
Generador de 
funciones. 
Fuente de poder. 
Tabla de prototipos. 
Conectores. 
Sensores de variables 
(flujo, temperatura, nivel 
y presión). 
Sensores (inductivo, 
capacitivo, fotoeléctrico, 
efecto hall, interruptores 
mecánicos de posición). 
Actuadores. 
Circuitos de potencia. 
Amplificadores 
operacionales. 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Arquitectura del 
PLC. 

Explicar los antecedentes y la arquitectura 
básica del PLC. 
 
Describir los diferentes tipos de entradas y 
salidas (analógicas y digitales) de un PLC y 
sus aplicaciones.                                             
 
Diferenciar las diferentes clasificaciones de 
los PLC con base en el tipo de alimentación, 
aplicación, instalación, procesador, protocolo 
de  comunicación, memoria y costo. 

Diagramar los elementos de la arquitectura 
básica de un PLC. 
 
Seleccionar los elementos que se pueden 
conectar a las diferentes entradas y salidas 
de un PLC en función de su tipo. 
 
Seleccionar un  PLC,  con base en sus 
características para aplicaciones específicas. 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Programación de 
PLC´s. 

Definir el entorno de programación y 
comunicación de un PLC.   
                                                                                                                              
Describir los elementos (contactos, 
temporizadores, contadores, memorias y 

Desarrollar programas de manera 
estructurada incluyendo las funciones de 
control.               
                                                              
Determinar la conexión física y diagrama 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Controlador Lógico Programable (PLC) 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará sistemas de control mediante la programación PLC y diagnóstico de fallas para realizar la 
automatización de procesos de manufactura. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

34 6 11 1 23 5 
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bloques funcionales) de programación de 
PLC en lenguajes escalera y bloques 
funcionales. 
 
Identificar el tipo de conexión de acuerdo al 
tipo de entradas y salidas del PLC. 
 
Describir el uso de funciones de control de 
programa (subrutinas, etiquetas y saltos) y 
operadores matemáticos. 
 
Identificar las variables, necesidades y 
características a controlar dentro de una 
aplicación. 
 
Describir el servicio de mantenimiento a un 
PLC que controla un proceso de manufactura 
de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

eléctrico de las diferentes entradas y salidas 
del PLC. 
 
Determinar la automatización de procesos de 
manufactura que incluya: planeación, 
simulación, programación, conexión, prueba 
y puesta en marcha. 
 
Establecer acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo en la validación de las 
señales del sistema.                                        
 
Diagnosticar fallas en PLC. 

Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Programación de 
controles PID en 
el PLC 

Describir la función de salidas analógicas y 
Modulación por ancho de pulso (PWM) y sus 
parámetros de configuración en el software 
de programación. 
 
Describir el bloque funcional PID en el 
software de programación del PLC. 
 
Identificar las aplicaciones de sensores 
industriales de salida analógica en 0-10Vdc, 
de 4-20 y 0-20 mA y el bloque de 
acondicionamiento de señal en el software 
de programación del PLC. 
 
Describir los parámetros de configuración de 
entradas analógicas en el PLC. 

Configurar las funciones y parámetros PID 
en un PLC avanzado y conectarlo. 
 
Configurar y conectar salidas analógicas y 
PWM de un PLC en un proceso. 
 
Determinar la conexión de sensores y 
transductores industriales con salida 
analógica de 0-10Vdc y 0-20mA en las 
entradas de un PLC. 
 
Determinar la automatización de procesos de 
manufactura aplicando control PID. 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

AU
LA 

TA
LL
ER 

OT
RO 

En base a estudios de casos el alumno elaborará su 
reporte técnico de la automatización de un proceso de 
manufactura utilizando PLC, que contenga: 
 
- Nombre del proyecto. 
- Propósito y alcance del proyecto.  
- Justificación de la selección del PLC considerando sus 
características eléctricas, arquitectura y requerimientos del 
proceso.  
- Planeación.  
- Programación. 
- Funciones y bloques empleados.  
- Conexión.  
- Diagramas. 
- Simulación. 
- Recomendaciones de mantenimiento. 
- Documentación visual de la ejecución física. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 
  

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Mapas mentales.  
Exposición. 
Investigación 
documental.                     
Discusión por mesa de 
trabajo.                          
Práctica demostrativa.   
Prácticas en 
laboratorio. 
Aprendizaje basado en 
problemas. 

 X  Equipo audiovisual. 
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
PLC. 
Sensores. 
Software de 
programación. 
Hojas técnicas o 
manuales. 
Equipo 
electroneumático. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Redes de comunicación industrial 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno integrará protocolos de comunicación industrial mediante el uso de PLC para controlar procesos de 
manufactura. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

22 3 8 1 14 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Buses de 
comunicación 
industrial 

Describir los conceptos, características y 
criterios de selección de protocolos, medios y 
terminales en comunicaciones industriales.  
 
Reconocer los buses de comunicación de 
campo general. 
 
Identificar las características físicas y 
eléctricas, parámetros de configuración, 
criterios de selección y aplicaciones de los 
buses de comunicación industrial. 
 
Describir los buses de uso más común como 
CANopen, Ethernet, profibus y AS-i. 

Determinar los buses de comunicación y 
protocolos adecuados de acuerdo a 
diferentes aplicaciones. 
 
Diferenciar los buses de campo general de 
acuerdo a sus características. 
 
Seleccionar el bus da acuerdo a los 
requerimientos de la aplicación. 
 
Configurar el PLC y comunicar dispositivos 
empleando buses o protocolos de 
comunicación.  
 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Supervisión de 
procesos por 
Ethernet 

Describir el protocolo TCP-IP, sus 
características  y los parámetros de su 
configuración. 
 
Distinguir los tipos de arquitectura Ethernet 
industrial. 

Implementar el monitoreo a distancia de 
procesos mediante PLC y la red de Ethernet 
de una LAN. 
 
Determinar los tipos de fallas en sistemas de 
comunicación con Ethernet industrial. 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
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Examinar el funcionamiento y conexión de 
PLC´s redes de comunicación en red LAN y 
WAN bajo Ethernet e Internet 
respectivamente. 

 
Valorar el uso de sistemas de comunicación 
industrial con Ethernet. 
 
Comunicar múltiples PLC´s empleando las 
plataformas y tecnologías que conforman el 
cómputo en la nube (internet). 

Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Convertidores 
ADC y DCA en 
microcontrolador
es 

Describir los conceptos de muestreo, 
discretización, codificación y conversión de 
señales analógicas en señales digitales.  
 
Describir los conceptos de decodificación, 
niveles de voltaje, filtraje y conversión de 
señales digitales en señales analógicas. 
 
Describir la aplicación de los módulos del 
ADC (Convertidor Analógico-Digital) y DAC 
(Convertidor Digital-Analógico) en 
microcontroladores. 

Implementar aplicaciones de ADC para 
señales procedentes de sensores 
analógicos. 
 
Implementar aplicaciones de DAC para 
manipular actuadores. 
 
Determinar fallas en sistemas de ADC y 
DAC. 

Trabajo en equipo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Sistemático  
Capacidad de análisis 
Disciplinado 
Ordenado 
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Elaborará un cuadro comparativo entre buses de 
comunicación industrial, en el que se establezcan: 
 
- Características.  
- Ventajas y desventajas. 
- Requerimientos principales. 

Lista de 
verificación. 

Prácticas de 
laboratorio. 
Tarea de investigación.  
Proyectos. 

 X  Equipo audiovisual. 
Equipo de 
cómputo. 
PLC. 
Internet vía 
Ethernet. 
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- Aplicaciones industriales. 
- Velocidades de transmisión y recepción. 
- Referencias.  
 
Elaborará reportes de las prácticas de comunicación y 
configuración de buses de campo entre un PLC y otro 
dispositivo dentro de la red de área local (Ethernet) y en la 
red de área amplia (Internet), que incluya: 
 
- Nombre de la práctica. 
- Justificación de la selección del tipo de comunicación. 
- Configuración de parámetros de conexión. 
- Pruebas de conexión. 
- Documentación visual. 
- Resultados. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 
  
 

Software de 
programación para 
PLC. 
Dispositivos para 
conexión 
(variadores de 
velocidad, CNC 
controladores PID, 
sistemas 
electroneumáticos, 
electrohidráulicos, 
brazo de robot)  
Cables de conexión 
y comunicación 
industrial. 
Probadores de 
conexión. 
Direccionadores 
para conexión de 
redes. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

IV. Sistemas de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA). 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará un sistema de adquisición de datos mediante buses de campo para supervisar y controlar  
un proceso de manufactura. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

22 3 8 1 14 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Fundamentos de 
control 
supervisorio 
SCADA 

Describir el concepto de sistema SCADA. 
 
Describir las características del software de 
control de sistemas en tiempo real. 
 
Describir las funciones y comandos de las 
plataformas en el desarrollo de aplicaciones 
SCADA. 
 
Reconocer las funciones y configuración de 
los sistemas de adquisición de datos. 
 
Describir la tendencia de los Sistemas 
SCADA hacia el internet de las cosas IoT, en 
la interconexión de sistemas, máquinas y 
personas. 

Diferenciar los sistemas operativos de tiempo 
real de los sistemas convencionales. 
 
Integrar controladores y sistemas de 
adquisición de datos para la construcción de 
sistemas SCADA.  
 
Proyectar sistemas SCADA hacia sistemas 
IoT con enfoque para la industria 4.0 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 

Sistemas SCADA Identificar el procedimiento en la creación de  
aplicaciones o proyectos, los tipos de tags, 
ventanas, y sus características. 
                                   
Identificar las herramientas para la 
construcción de gráficos de control (touch). 
 
Definir las características de trabajo de la 

Implementar aplicaciones o proyectos 
incluyendo ventanas o pantallas y tags que 
serán utilizados en la animación de gráficos. 
 
Diseñar sistemas SCADA a través de 
software. 
 
Implementar la supervisión del control 

Responsable. 
Capacidad de auto 
aprendizaje. 
Analítico. 
Razonamiento deductivo. 
Toma de decisiones. 
Proactivo. 
Iniciativa. 
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tarjeta de adquisición de datos o controlador. 
 
Identificar las características de los sistemas 
de alarmas, tendencias en tiempos reales e 
históricos.      
                           
Identificar los procedimientos y comandos de 
comunicación con dispositivos de control y el 
uso del software para realizar la supervisión 
del control (SCADA). 

(SCADA) conectado en red, utilizando 
software,  para la adquisición y monitoreo de 
datos en tiempo real haciendo uso de una 
red de área local y de una red de área 
amplia. 
 
Validar el funcionamiento de sistemas 
SCADA. 

Metódico. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Creativo. 
Trabajo en equipo. 
Innovador. 
Liderazgo. 
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A partir de un estudio de casos elaborará un proyecto de 
implementación de un sistema SCADA, que incluya:     
 
- Nombre del proyecto. 
- Objetivo y alcance. 
- Definición de variables y elementos del proceso a 
supervisar. 
- Justificación de la selección del sistema supervisorio 
seleccionado. 
- Simulación de la adquisición de datos. 
- Diagrama de bloques del sistema. 
- Imágenes de pantalla de gráficos.  
- Evidencia de instrumentos virtuales utilizados. 
- Tipo de conexión con dispositivos de control y adquisición 
de datos.  
- Sistema de comunicación de datos en una red área local 
y red de área amplia. 
- Configuración de los paneles de alarmas y tendencias en 

Lista de cotejo. 
Rúbrica. 

Ejercicios prácticos.  
Simulación. 
Prácticas en campo o 
laboratorio. 
Proyecto. 

 X  Equipo audiovisual. 
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
Equipo de control. 
Software SCADA. 
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tiempos reales e históricos. 
- Análisis de dificultades en la implementación del proyecto. 
- Gráficos del monitoreo en dispositivos de control del 
sistema. 
- Conclusiones de los resultados. 
- Referencias. 
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