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INTRODUCCIÓN 

 

     Los equipos electrónicos programables se clasifican de acuerdo a sus Características, 

Funciones Principales y Especificaciones Técnicas. Con el avance científico y tecnológico 

han surgido en el mercado internacional nuevos dispositivos compactos que procesan 

fácilmente los datos informativos, que es importante para suplir las necesidades en el 

control de procesos industriales, los equipos electrónicos de programación manual y 

digital han ganado ampliamente terreno en el Área Técnica Industrial, el cual les brindan 

las facilidades al personal técnico especializado las instrucciones adecuadas con el fin de 

visualizar, monitorear el estado, condiciones y  funcionamiento de las máquinas eléctricas.  

 

     ¿Qué aspectos fundamentales e importantes poseen los Autómatas Programables?   Con 

respecto a los aspectos fundamentales de los Autómatas Programables son muy versátiles 

de menor tamaño, no requiere de mucho espacio, su instalación es sencilla de acuerdo a las 

instrucciones, Características y Especificaciones Técnicas. En lo que respecta a su 

importancia permiten ahorrar considerablemente el costo del consumo de energía eléctrica, 

como también realiza el control automático de las máquinas eléctricas.   

 

     ¿Cómo influyen los Autómatas Programables para la Educación Académica de los 

estudiantes?  Influyen directamente en la técnica de uso, montaje, manejo, instalación, 

conexionado, cableado, programación, procesamiento de datos informativos y 

funcionamiento, considerando la utilización continua de los instructivos, Características y 

sus Especificaciones Técnicas con el fin de proporcionar los conocimientos básicos para el 

mejoramiento del proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

 

     ¿Para qué es importante la identificación de las Funciones Principales de los Autómatas 

Programables?  Es importante que los estudiantes identifiquen correctamente las 

Funciones Principales de los Autómatas Programables que contribuyen al mejoramiento 

favorable de la Formación Académica. También permiten desarrollar competencias dentro 

y fuera del Área Técnica Electricidad, y a la vez son productivas para su fortalecimiento de 

conocimientos fundamentales e importantes que se proyectan a la Formación Profesional. 
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     El presente Informe Final del Proyecto de investigación se realiza en el Área Técnica 

Electricidad de la Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas de acuerdo con las variables del tema o idea de 

investigación, que a continuación detallamos: 

  

     En el Capítulo I se conocerá la idea central de investigación, sus causas y efectos, el 

marco contextual donde se visualizará el tema de forma internacional, nacional, local e 

institucional, además se dará a conocer la situación de la problemática, el planteamiento 

del problema y su problema general.  A continuación, los Sub-problemas derivados y 

delimitación de la investigación, la justificación respectiva con cada uno de los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

 

     En el Capítulo II se encontrará el marco teórico que sustenta la investigación el mismo 

que está formado por el marco conceptual, marco referencial sobre la problemática de 

investigación, los antecedentes investigativos, las categorías de análisis, su postura teórica 

como también la hipótesis general y sus respectivas sub-hipótesis o derivadas, con las 

variables. 

 

     En el Capítulo III se observará los Resultados obtenidos de la investigación, Pruebas 

estadísticas aplicadas, Análisis e interpretación de datos, las Conclusiones específicas y 

generales, a parte se indicará las Recomendaciones específicas y generales. 

 

     En el Capítulo IV se tratará la Propuesta de aplicación de resultados, Alternativa 

obtenida, el Alcance de la alternativa, los Aspectos básicos de la alternativa, los 

Antecedentes, la Justificación, los Objetivos Generales y Específicos, luego la Estructura 

general de la propuesta, el Título, los Componentes, los Resultados esperados de la 

alternativa y finalmente la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I.  DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Autómatas Programables y su influencia en la Educación Académica de los estudiantes 

del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

     En Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en la ciudad de Nueva York, el 

cual, se destacan ampliamente la influencia de los equipos e instrumentos de programación 

manual llamados Autómatas Programables, como aporte de estudio para el mejoramiento 

la Educación Académica de los estudiantes en las Instituciones Educativas Internacionales 

de gran prestigio y trayectoria que dispone la nación norteamericana.  

 

     Por ejemplo: los Bachilleres Técnicos Internacionales, actualmente se capacitan 

permanentemente en las industrias automotrices, industrias de mecanizado, industrias de 

electromecánica, eléctrica, electrónica y afines, donde se lleva a cabo los seminarios 

teóricos y prácticos que se proyectan en la formación profesional con el fin de ocupar 

fuentes de trabajo, convertirse en microempresarios y emprendedores aplicando 

estrictamente las normas básicas de seguridad como también los estándares de calidad. 

  

     El autor Álvarez Sindín Roberto manifiesta, que los Autómatas Programables son 

instrumentos electrónicos versátiles y compactos que hoy en día han venido a suplir y 

reemplazar el esfuerzo humano con la finalidad enviar los datos informativos y procesarlos 

dentro del equipo de programación. Para activar una entrada debemos enviar una señal de 

impulso o un valor de tensión en un rango determinado entre el borne común y la entrada.   

(Álvarez Sindín Roberto, 03/03/2013). 
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     Cabe indicar, que, el autor español se refiere a los diversos tipos de equipos 

controladores electrónicos programables que pueden gobernar a gran escala las máquinas 

herramientas especialmente en el área de producción, sin necesidad de aplicar el esfuerzo 

físico, siempre y cuando se trate de elementos materiales con la finalidad de elaborar el 

producto destinado al consumidor final.  

 

     Al mismo tiempo, es un sector sometido a regulaciones cada vez más estrictas, tanto en 

las normas de seguridad del personal como el cuidado intensivo del medio ambiente.  Por 

esto, quien se desempeña en el Área Técnica Electricidad que hoy en día se desenvuelve 

en un contexto laboral competitivo y tecnificado, el cual, exigen niveles de preparación 

para cumplir las actividades laborales correspondientes y formarse constantemente. 

 

     El desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes les permiten la 

posibilidad de trabajar en empresas de servicio técnico, plantas de revisión técnica, 

establecimientos de distribución, promociones de equipos de automatismos eléctricos, 

controladores electrónicos, talleres de mantenimiento, instalación, reparación de 

instalaciones eléctricas automatizadas en viviendas y edificios. Asimismo, quedan 

facultados para generar microempresas de servicio técnico.  

 

     Las competencias desarrolladas durante la formación capacitan al estudiante para el 

desarrollo de técnicas de diagnóstico, mantenimiento y reparación básica de equipos y 

máquinas eléctricas e industriales con componentes eléctricos, electromecánicos y 

electrónicos usados en sectores de producción como minería, transporte, construcción, 

portuario, pesca, etc.  

 

1.2.2. Contexto Nacional 

  

     En Ecuador, el Bachillerato Técnico Industrial en Electricidad del Colegio Técnico 

Central de Quito que entrega Educación Técnica Salesiana con eficiencia y eficacia 

desarrolla durante los tres años de estudio, capacidades orientadas y destinadas a dominar 

las habilidades para trabajar en la clase, encaminados al proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en la asignatura de Instalaciones Eléctricas Automatizadas. Implementando 
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todo tipo de prototipos en la especialidad, persiguiendo los objetivos, para que los 

estudiantes participen en la preparación básica y avanzada optando por continuar sus 

estudios superiores en el Área Técnica Profesional obteniendo su propio taller de 

Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas.   (Colegio Técnico Central de Quito, 2013).  

 

     El autor del Informe Final del presente Proyecto Investigativo, Felipe Muñoz Zea, 

indica, que, nuestro país debe contar siempre con Instituciones Educativas de gran 

trayectoria y prestigio, que ofrezcan la ayuda favorablemente en la Educación Técnica 

especializada para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

estudiantes con la finalidad de convertirse en Bachilleres Técnicos Industriales 

especializados para que sean futuros profesionales, emprendedores y productivos.   

 

     El Instituto Oscu Ecuador con gran enfoque y trayectoria busca a personas de gran 

potencial relacionado a la instalación y mantenimiento de los equipos de automatización 

programable y controles eléctricos que puedan convertirse en profesionales altamente 

calificados con amplios y sólidos conocimientos técnicos en Instalaciones Eléctricas 

Automatizadas en viviendas, edificios, centros comerciales, residenciales e industriales 

con espíritu emprendedor, sentido humano, con aspiraciones y competencia nacional e 

internacional.  (Oscu Ecuador, 2018). 

 

     Cabe indicar, que, nuestro país está preparado y predispuesto para competir con otros 

países, ya que también cuenta con profesionales altamente calificados, capaces, 

responsables y empeñosos, no solo para demostrar sus técnicas en el área laboral como es 

las Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas, más bien prestar Servicio Técnico de 

reparación y mantenimiento respectivamente, facilitando las instrucciones necesarias a los 

estudiantes mediante el uso de Métodos y Técnicas adecuadas para el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje con eficiencia, eficacia, excelencia y calidez. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

     El sector eléctrico de la provincia del Guayas es un centro de enlace y transformación 

donde existen centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que 

compensan la distribución de energía eléctrica a nivel local y provincial. Al mismo tiempo 
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generan fuentes de trabajo en diversas áreas y lo más importante que también cuentan con 

ingresos y recursos económicos propios para el beneficio y bienestar de los ciudadanos y 

la comunidad.   

 

     Cabe destacar, que, el principal enfoque proporciona la idea específica referente a la 

utilización de métodos y técnicas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Autómatas 

Programables para el control de Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas y su 

influencia pueden reflejarse en el triunfo y fracaso en la Educación Académica de los 

estudiantes del Área Técnica Electricidad cuando el Docente Técnico imparte la clase, el 

cual es asimilada parcialmente o totalmente.  

 

     En el mundo de la Electricidad si no se actualizan los conocimientos básicos, necesarios 

y fundamentales de los diversos Equipos Programables como también sus características y 

especificaciones técnicas de los mismos pierden las posibilidades de tiempo y dinero en el 

ámbito productivo y profesional, por lo tanto, es necesario actualizarse constantemente en 

esta área con el fin de convertirse en personas emprendedoras con amplios conocimientos 

de instalaciones eléctricas automatizadas en viviendas, edificios, residencias e industrias.  

 

     Reyes Armando y Rivas Aarón, Bachilleres Técnicos Industriales en Electricidad del 

Colegio Fiscal Simón Bolívar – Promoción 2013-2014, consideran que la carrera de 

Electricidad Industrial es una Carrera Técnica Profesional de larga trayectoria, ya que unen 

la teoría con la práctica y les enseñan a profundizar sus conocimientos sobre la materia. Al 

igual que ellos, centenares de estudiantes pusieron su empeño para presentar sus mejores 

trabajos y exposiciones desarrolladas en otras áreas, como casa abierta en la Institución 

Educativa. (Reyes Armando y Rivas Aarón - Bachilleres Técnicos en Electricidad, 2013-

2014). 

 

     También las especialidades de electrónica y refrigeración realizaron sus mejores 

trabajos técnicos, que, a los ciudadanos incluso la comunidad les llamaron frecuentemente 

la atención. En el área de mecánica automotriz presentaron las partes del encendido 

eléctrico de un motor tanto a diésel como a gasolina. Los estudiantes de mecánica de patio 

comprobaron las funciones de las cajas de cambio, frenos, embragues, dirección, 

suspensión, cambios de bujías, entre otros. 
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     El área de mecánica industrial que actualmente se llama mecanizado y construcciones 

metálicas ofertó todas las destrezas en el manejo de las máquinas-herramientas, que 

permiten a los estudiantes abrirse campo para enfrentar el futuro. Se consideraron las 

características del ajuste vehicular, la fresadora, el torno y la soldadura, con los cuales 

elaboraron candelabros, sillas, portalápices, cajas de herramientas, prensas de tubo, mesas 

hexagonales, circulares, cuadrangulares y rectangulares. 

 

     En el laboratorio de mecatrónica, Pablo Freire y sus compañeros de sexto A, aplicaron 

demostraciones con una fresadora y un torno manejados por computadora, para ensamblar 

piezas de motores sin necesidad de hacer un esfuerzo manual.  Solo utilizaron un CPU y el 

programa llamado WIN-CAM.    

 

     En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se encuentran varias instituciones 

educativas de calidad y calidez que brindan Enseñanza y Aprendizaje de forma pedagógica 

a la comunidad, con el fin de capacitarse y superarse en las diferentes especialidades que 

deseen escoger para formarse y realizarse como profesionales para un futuro de éxitos. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

     La Institución Educativa, Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, los estudiantes del Área Electricidad tienen la capacidad de trabajar 

con responsabilidad, crear talleres de reparación y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas automatizadas, aplicando Métodos y Técnicas de diagnóstico, montaje, 

desmontaje, revisión, limpieza, reparación, sustitución de componentes mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos de acuerdo al avance científico y 

tecnológico, que garanticen el funcionamiento de las instalaciones eléctricas exteriores e 

interiores en las viviendas y edificios en óptimas condiciones, cumpliendo con las normas 

básicas de seguridad y los  estándares de calidad. 

 

     Actualmente la Institución Educativa, Colegio Fiscal Simón Bolívar cuenta con cinco 

Áreas Técnicas Industriales fundamentales para el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato 

(Ciclo Diversificado) en las actividades teóricas y prácticas, especializaciones de 
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Electromecánica Automotriz (Mecánica Automotriz), Mecanizado y Construcciones 

Metálicas (Mecánica Industrial), Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas 

(Electricidad), Electrónica de Consumo (Electrónica Industrial), Climatización 

(Refrigeración y Aire Acondicionado), en la actualidad, dispone de la nueva especialidad 

de Mecatrónica. 

 

1.3. Situación problemática 

 

     En los talleres y laboratorios de Instalaciones Automatizadas del Área Técnica 

Electricidad, Colegio Fiscal Simón Bolívar se han observado deficiencias y dificultades en 

el Área Conceptual de los estudiantes con respecto a la importancia del conocimiento 

básico de los Equipos Programables, que aportan favorablemente a la Formación 

Académica para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

   

     Actualmente, no se puede lograr la Educación Académica ni mucho menos el 

conocimiento profundo y satisfactorio sobre las medidas de seguridad con respecto al 

manejo adecuado de las herramientas básicas como también los Equipos Programables 

utilizados en el Área Electricidad debido a la desmotivación, poco interés, 

irresponsabilidad, uso inadecuado de métodos y técnicas, que, permitan mejorar la 

Enseñanza de Autómatas Programables con sus normas de seguridad respectivamente. 

 

     El principal problema del Área Técnica Electricidad, Institución Educativa Colegio 

Fiscal Simón Bolívar, radica en la actualización de los Equipos Programables y sus 

herramientas básicas para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ya que 

en la mayoría de sus talleres y laboratorios no cuentan con el equipo necesario y 

fundamental con tecnología de punta para lograr la conquista de la Educación Académica 

en los estudiantes.   

 

     Con respecto a los Docentes Técnicos asignados para la asignatura de Instalaciones 

Automatizadas, calificados con estudios superiores y experiencia en el campo,  

actualmente no cuentan con la ayuda de un personal especializado para tomar medidas de 

seguridad en el manejo de herramientas con su respectivo ajuste mecánico y los equipos de 

programación llamados Autómatas Programables con su ajuste eléctrico-electrónico para 

el funcionamiento correcto de las Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas. 
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1.4. Planteamiento del problema 
 

1.4.1. Problema general 

 

     ¿De qué manera influyen los Autómatas Programables en la Educación Académica de 

los estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

1. ¿Cómo contribuye el análisis de las Funciones Principales de los Autómatas 

Programables en la Formación Académica de los estudiantes del Área Electricidad, 

Colegio Fiscal Simón Bolívar? 

2. ¿Qué tipos de Autómatas Programables aportarían en la Enseñanza Técnica de los 

estudiantes del Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón Bolívar? 

3. ¿Cómo contribuye la verificación de las Características y Especificaciones 

Técnicas de los Autómatas Programables para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes del Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón Bolívar? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación De la Universidad: Educación y Desarrollo Social - Seguridad 

Humana. 

 

Línea de investigación De la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

Línea de investigación De la carrera: Didáctica, Diseño Curricular, Campo Artesanal. 

 

Sub-línea de investigación: Manuales técnicos didácticos, equipos y herramientas básicas 

para el mejoramiento de la Educación Académica en el área Electricidad. 

 

Unidad de Observación: Estudiantes, Padres de Familia y Docentes. 
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Delimitación temporal: desde el 5 de julio hasta el 30 de julio del 2019. 

 

Delimitación espacial: Colegio Fiscal de Bachillerato Simón Bolívar; Dirección Av. Las 

Américas (entre el distrito 5 Tarqui-Tenguel y el hospital de la policía), Guayaquil. 

 

Delimitación demográfica: 2 docentes y 69 estudiantes (57 Jóvenes y 12 Señoritas). 

 

Área: Educación Media – Técnico Profesional. 

 

Unidad de Observación: Docentes y Estudiantes. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

     Importancia.- Es muy importante para los que forman la Institución Educativa Colegio 

Fiscal Simón Bolívar del Área Técnica Electricidad, el cual, se justifica viendo las 

necesidades fundamentales en el Área Conceptual de los estudiantes para el mejoramiento 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se logre con eficiencia y eficacia la Educación 

Académica dentro del aula y talleres con el fin de ser flamantes Bachilleres Técnicos 

Industriales en Electricidad y desempeñarse exitosamente en el campo laboral dentro y 

fuera del país. 

 

     Aporte.- Con la aplicación de las Características y Especificaciones Técnicas de los 

Autómatas Programables les servirán para el mejoramiento favorable del Aprendizaje de 

los estudiantes, para que sea Académico al momento de llevarlo a la práctica en los talleres 

del Área Técnica Electricidad. Existen recursos técnicos necesarios y fundamentales para 

la elaboración de este trabajo investigativo buscando calidad y calidez en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes que desean abrirse paso en el mundo de la 

Aplicación Práctica de Autómatas Programables.  

 

     Factibilidad.- Para los estudiantes que tienen deficiencias o dificultades en el Área 

Conceptual referente a las técnicas de montaje, conexiones y manejo adecuado de los 
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Autómatas Programables con sus características y especificaciones técnicas se les brindan 

las facilidades mediante el uso de los Instructivos Técnicos, con el fin de que puedan hallar 

el progreso cognitivo favorable para luego llevarlo a la práctica en los talleres y 

laboratorios del Área Técnica Electricidad. 

 

     Beneficiarios.-  

1. Institución Educativa, Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

2. Área Técnica Electricidad. 

3. Docentes del Área Técnica Electricidad. 

4. Estudiantes y padres de familia.  

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de los Autómatas Programables en la Educación Académica 

de los estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar las Funciones Principales de los Autómatas Programables y su 

contribución en la Formación Académica de los estudiantes del Área Electricidad, 

Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

2. Identificar los tipos de Autómatas Programables utilizados como aportes en la 

Enseñanza Técnica de los estudiantes del Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón 

Bolívar. 

3. Verificar las Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas 

Programables para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes del 

Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón Bolívar.  
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CAPITULO II.  MARCO TEORICO O REFERENCIAL 
 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Autómatas Programables 

 

     Cevallos Carlos Fidel, dice: los equipos de Automatización Programable y las 

herramientas mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electroneumáticas y electrónicas son 

objetos o bienes elaborados con el fin de facilitar la tarea mecánica o eléctrica que requiere 

de una aplicación correcta de energía siempre y cuando se hable de herramienta material.   

(Cevallos Carlos Fidel, 2015). 

 

     El autor, Cevallos Carlos Fidel, menciona, que los Equipos Programables son de menor 

tamaño se programan manualmente de acuerdo a sus características y especificaciones 

técnicas y las herramientas deben utilizarse adecuadamente, tomando en consideración las 

aplicaciones estrictas de las normas básicas de seguridad. 

 

     Álvarez Pulido Manuel, son equipos electrónicos de programación manual, que 

solamente necesita de introducir los datos informativos del procedimiento detallado 

mediante el uso de un instalador software confort, como también la actuación de un 

elemento de accionamiento conectado en las entradas digitales. (Álvarez Pulido Manuel, 

10/11/2015). 

 

     Según, Álvarez Pulido Manuel, afirma, para el uso y manejo adecuado de los 

Autómatas Programables, el operario debe tener presente las características y 

especificaciones técnicas para su correcto funcionamiento.  

 

     Camacho González Carmelo, para introducir los datos informativos de programación en 

los Autómatas Programables el operario debe tener el conocimiento básico y elemental de 

las características y especificaciones técnicas de los Controladores Programables mediante 

el uso de los instructivos y manuales técnicos.  (Camacho González Carmelo, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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     Según, Camacho González Carmelo, manifiesta, para el uso y manejo adecuado de los 

equipos de programación llamados Autómatas Programables se debe tomar en cuenta las 

funciones básicas y especiales que contiene el software o instalador con la finalidad de 

controlar de manera automática los puntos de carga que se desea controlar.  

 

     Los Autómatas Programables son dispositivos Micro-computarizado electrónicos, que 

están constituidos internamente por varias etapas funcionales, una de las cuales procesa 

todos los datos informativos que ingresan en los bornes de entradas digitales o analógicas 

en combinación con los bornes de alimentación.  Una vez procesada la información son 

enviadas a la etapa remanencia que significa memoria integrada, combinándose con la 

etapa de registro y programación, que posteriormente son enviadas a la etapa de salida que 

están integradas en su interior por micro-relé.  

 

Enseñanza Técnica de Autómatas Programable 

 

     Para llevar a cabo el mejoramiento progresivo y favorable de la Enseñanza Técnica 

dirigida a los estudiantes del Área Técnica Electricidad, Institución Educativa Colegio 

Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, para el pleno conocimiento de Autómatas 

Programables, es necesario e importante que identifiquen y reconozcan las partes 

Funcionales Principales que se constituyen los diversos tipos, Características y 

Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables.  (Soluciones para Formación 

Académica Siemens, 2012). 

 

 
Figura 1. Micro-PLC Controlador Lógico LOGO SIEMENS. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 
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    En la figura 1, se muestran dos configuraciones que les proponemos están basadas en las 

últimas versiones de LOGO SIEMENS. Estos son ampliables mediante módulos de 

expansión de entradas / salidas digitales y entradas / salidas analógicas, así también con los 

módulos de comunicación. A continuación, detallamos las actividades importantes 

siguientes para el logro de la Formación Académica de los estudiantes del Área Técnica 

Industrial:  

 

1.  Identificación de las Funciones Principales de los Autómatas Programables para 

la Formación Académica de los estudiantes 

 

     Es sumamente importante que los estudiantes del Área Técnica Electricidad, Institución 

Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar, identifiquen las Funciones Principales que están 

constituidos los Autómatas Programables para la Formación Académica, que, hoy en día 

se utilizan para controlar con eficiencia y eficacia los procesos industriales como también 

las máquinas herramientas, reduciendo considerablemente el esfuerzo humano. En la 

figura 2, se muestran las identificaciones de las funciones que desempeñan cada uno de sus 

teclados, puertos, pantalla LCD y bornes terminales. Como ejemplo escogemos el LOGO 

230RC SIEMENS, versión 0BA3. 

 

 
Figura 2. Identificación de las Funciones Principales del Autómata Programable. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec           
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2. Reconocimiento de cada una de las Funciones Principales de los Autómatas 

Programables para la Formación Académica de los estudiantes 

 

     Una vez realizadas las identificaciones correspondientes a las Funciones Principales de 

los Autómatas Programables, en este caso tenemos como ejemplo el LOGO230RC 

SIEMENS, versión 0BA3, ilustrado en la figura 2, damos paso al reconocimiento de cada 

una de sus partes que a continuación detallamos: 

 

1. Los bornes de Alimentación del Autómata Programable Micro-PLC LOGO230RC 

SIEMENS se los reconocen con las letras mayúsculas (L) fase o línea y (N) neutro 

para voltaje de corriente alterna Vca, en el caso del voltaje de corriente continua 

Vcc, los bornes son positivo y negativo donde se conectan especialmente los 

elementos de protección (Relé Térmico, Guardamotor, Termofusibles, Breackers 

Especiales, Breackers Magnetotérmicos). 

2. Los bornes de entradas digitales y analógicas se los reconocen con la letra 

mayúscula (I), donde se conectan los elementos de mando o accionamiento 

(Pulsadores, Interruptores, Sensores Foto-eléctricos), su función es activar y 

desactivar el funcionamiento del programa realizado en el Micro-PLC 

LOGO230RC SIEMENS. 

3. Los bornes de Salidas Digitales se reconocen con la letra mayúscula (Q), su papel 

funcional es de conectar y desconectar los elementos de maniobra, señalización. 

4. El puerto de interface sirve para la conexión del cable de comunicación en la cual 

se realiza la transferencia de todos los datos informativos del programa desde el 

Controlador Lógico hacia el Ordenador PC portátil o de escritorio con la condición 

de que estén instalados totalmente los drivers o instaladores que contiene el CD o 

DVD del Controlador Lógico, ilustrado en la figura 3. 

5. Los teclados direccionales ubicados en la parte frontal derecha del Controlador 

Lógico LOGO SIEMENS sirven para realizar las funciones de navegación como 

también el desplazamiento y visualización de los bloques correspondientes a la 

programación. 

6. Los teclados funcionales de programación (ESC – OK) sirven exclusivamente para 

la ejecución del funcionamiento del programa grabado automáticamente en el 

Controlador Lógico LOGO SIEMENS, ilustrado en la figura 2. 
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7. La botonera o teclado funcional (ESC) llamada ESCAPE sirve para reiniciar, 

cancelar y retroceder los procedimientos de la programación del LOGO SIEMENS. 

8. La botonera o teclado funcional (OK) sirve para iniciar y poner en marcha el 

funcionamiento del proceso de la programación del LOGO SIEMENS. 

9. La pantalla digital LCD está constituida interiormente de una serie de caracteres y 

dígitos que nos permiten la visualización adecuada de los bloques de la 

programación como también los datos informativos y a la vez las configuraciones 

de los parámetros de los temporizadores, contadores, compuertas lógicas básicas, 

compuertas especiales, etc. 

10. Para controlar automáticamente los motores monofásicos y trifásicos se necesita 

incorporar elementos de maniobra llamados contactores electromagnéticos y relés 

auxiliares para que el Controlador Lógico Programable no sufra sobreintensidades 

en sus contactos o borneras de salida, caso contrario sino se realiza lo 

anteriormente mencionado se dañaría el Controlador. 

 

 
Figura 3. Puerto de conexión del bloque de ampliación del LOGO SIEMEN, versión 

0BA3. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

 

     En la parte lateral superior derecha se localiza el puerto de conexión con la finalidad de 

adicionar un bloque de ampliación o módulo de expansión DM8 230R que le permite al 

Micro-PLC Controlador Lógico SIEMENS ampliar los datos informativos de la 

programación como también la ampliación de entradas y salidas ya sean analógicas o 

digitales, como se muestra en la figura 3.  Como evidencia ilustramos un ejemplo práctico 

de la conexión de un módulo de expansión de entradas y salidas analógicas – digitales o 

viceversa, ilustrado en la figura 4. 
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Figura 4. Conexión de un módulo de expansión DM8 230R. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

 

3. Características y Especificaciones Técnicas del Controlador Lógico SIEMENS 

 

     El Controlador Lógico LOGO SIEMENS proporciona las informaciones necesarias e 

importantes de sus Características y Especificaciones Técnicas que a continuación se 

muestra en la tabla 1. 

 

Tabla N° 1. Características del Controlador Lógico SIEMENS 

 

Características Informaciones del Controlador Lógico SIEMENS 

12 Versión de 12 Vcc. 

24 Versión de 24 Vcc. 

230 Versión de 110…240 Vca / Vcc. 

R Salidas a Relé. 

Sin R Salidas a Transistor. 

C Temporizador Semanal Integrado. 

O Variante sin pantalla.  

DM Módulo Digital. 

AM Módulo Analógico. 

CM Módulo de Comunicación. 

            Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables 

 

     Son aquellas variantes que disponen los Controladores Lógicos SIEMENS, que a 

continuación detallamos: 

 

Variante con pantalla, dispone de ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

 

 
Figura 5. LOGO SIEMENS con pantalla digital de ocho entradas digitales y cuatro salidas 

digitales. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

Variante sin pantalla, dispone de ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

 

 
Figura 6. LOGO SIEMENS sin pantalla de ocho entradas digitales y cuatro salidas 

digitales. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 
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Módulo digital DM8 230R, dispone de cuatro entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

 

 
Figura 7. Módulo digital DM8 230R de cuatro entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

 

     El módulo digital DM16 230R dispone de ocho entradas digitales y ocho salidas 

digitales. En este caso también se puede reemplazar por dos módulos digitales DM8 230R 

de cuatro entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

 

 
Figura 8. Módulo digital DM16 230R de ocho entradas digitales y ocho salidas digitales. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

Módulo analógico AM2 AQ, dependiendo del tipo dispone de dos entradas analógicas y 

dos salidas analógicas. 

 
Figura 9. Módulo analógico AM2 AQ de dos entradas analógicas y dos salidas analógicas. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 
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Módulo de comunicación (CM), p.ej. interfaz AS con cuatro entradas virtuales y cuatro 

salidas virtuales. 

 

 

 
Figura 10. Módulo de comunicación SIEMENS. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

 

     Los Controladores Lógicos SIEMENS son Autómatas Programables que disponen de 

las siguientes conexiones para la elaboración del programa, independientemente de los 

módulos conectados: 

 

1. Entradas digitales I1 hasta I24 

2. Entradas analógicas AI1 hasta AI8 

3. Salidas digitales Q1 hasta Q16 

4. Salidas analógicas AQ1 y AQ2 

5. Marcas digitales M1 hasta M24, M8: marcas de arranque 

6. Marcas analógicas AM1 hasta AM6 

7. Bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8 

8. 4 teclas de cursor y 16 salidas no conectadas X1 hasta X16. 

 

 

     Los Autómatas Programables SIEMENS se pueden ampliar únicamente con módulos 

de ampliación de la misma clase de tensión, mediante una codificación mecánica se impide 

que se puedan conectar entre sí dispositivos con una clase de tensión diferente. 
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4. Conocimiento de las Características y Especificaciones Técnicas para el desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los estudiantes 

 

     El organigrama general simplificado nos orienta la secuencia para que los estudiantes 

del tercero de Bachillerato del Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón Bolívar con la 

aplicación del conocimiento básico de las Características y Especificaciones Técnicas 

desarrollen sus habilidades y destrezas mediante la utilización y manejo correcto de los 

Controladores Lógicos SIEMENS, ilustrado en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Organigrama simplificado de los Controladores Lógicos SIEMENS. 

Fuente: www.solucionesparaformacionacademicasiemens.ec 

 

     Podríamos decirles a nuestros estudiantes que la Aplicación Práctica de Autómatas 

Programables es un procedimiento teórico y práctico que se desarrolla frecuentemente en 

los talleres y laboratorios de Instalaciones Automatizadas en viviendas y edificios con el 

objetivo de hallar los progresos cognitivos más favorables.  

 

     Partiendo de la teoría general de los Sistemas como recorte de la realidad y objeto de 

estudio científico, convertimos muchos de sus conceptos en herramientas apropiadas al 

aplicar a todos ellos nociones como las de “entradas”, “salidas”, energía, información, las 

realimentaciones, el control, etc. Este trabajo propone a lo largo de su recorrido, 

actividades didácticas asociadas a todos estos conceptos, incluidos proyectos de 

construcción en el aula o laboratorio tecnológico. 
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Autómatas Programables como recurso indispensable para el funcionamiento 

correcto de los equipos eléctricos fijos y móviles 

 

     Hoy en día, cada vez más, es utilizado los Autómatas Programables para comodidad y 

mejor control de los equipos eléctricos como también las instalaciones eléctricas 

residenciales, rurales e industriales. Ya que como sabemos se está sustituyendo los 

componentes mecánicos por elementos eléctricos y electrónicos que cumplen las mismas 

funciones de una forma más rápida y cómoda.  Además, otra importancia de los Autómatas 

Programables en los automóviles modernos es por la seguridad de quienes lo usen y para 

un mejor desempeño del mismo. 

 

Importancia de los Autómatas Programables como recurso valioso, que los 

ciudadanos debemos tomar conciencia para evitar riesgos, accidentes e impactos 

ambientales 

 

     Son equipos electrónicos compactos o bienes muy importantes en nuestras vidas, para 

su utilización se requiere del conocimiento de sus características y especificaciones 

técnicas. No se puede imaginar las actividades de la vida cotidiana sin este valioso recurso.  

Es por ello, que, será conveniente concienciar a nuestros estudiantes como también la 

comunidad de su importancia de este valioso recurso, así como el uso adecuado y 

responsable con el fin de enseñarles cómo funcionan y cómo se debe controlar 

eficientemente y eficazmente las instalaciones eléctricas en nuestros hogares, en lugar de 

realizar tradicionalmente la conexión y desconexión de los artefactos eléctricos, el 

encendido y apagado de las iluminaciones, que a continuación detallamos: 

 

1. Al despertarnos encendemos normalmente la luz. 

2. Al desayunar calentamos la leche en el microondas y enchufamos el tostador. 

3. Si nos lavamos los dientes y tenemos un cepillo eléctrico, esta recarga su batería a 

través de la electricidad. 

4. En el trabajo usamos la mayoría el computador, el cual no podría funcionar sin este 

precioso bien. 

5. Si nos gustan las nuevas tecnologías y somos afortunados, tendremos en nuestras 

clases pizarras digitales, las cuales van también enchufadas en la red eléctrica. 
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6. En clase también encendemos las luminarias fluorescentes y lámparas LED para 

ver mejor. 

7. Volviendo a casa, la hora de la comida produce también un gran uso de 

electrodomésticos: hornos, vitrocerámica o enceradora de pisos, lavavajillas, sartén 

termoeléctrico, cocina eléctrica, etc. 

8. En las tareas de la casa usamos: lavadora, plancha, aspiradora, secadora. 

 

     A lo largo de todo el día estamos utilizando las instalaciones eléctricas en nuestros 

hogares sin darnos cuenta desde la mañana que encendemos las luces para levantarnos, 

hasta la noche que las apagamos para acostarnos. Por lo tanto, si somos conscientes en usar 

adecuadamente las luces y los artefactos eléctricos controlados por Autómatas 

Programables evitaremos graves riesgos, pérdidas humanas e impactos ambientales. 

 

Implementación de un Taller y Laboratorio de Instalaciones Automatizadas para la 

Enseñanza Técnica de Autómatas Programables 

 

     La implementación del Taller y Laboratorio es muy amplia. Es necesario que los 

docentes y estudiantes dispongan de nuevos equipos y herramientas para el desarrollo de 

sus actividades. También se debe contar con profesionales capacitados permanentemente a 

cerca de las nuevas herramientas y equipos, por lo que representa una inversión para lograr 

conseguirlas y a la vez cumpla con los estándares de calidad.  

 

     Aplicando metodologías y técnicas adecuadas, se debe contar como aporte de estudio 

los diversos tipos de Autómatas Programables que contribuyen al mejoramiento favorable 

de la Enseñanza Técnica de los estudiantes del tercero de bachillerato, Área Técnica 

Electricidad, Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar sobre el manejo correcto 

de los mismos, como se muestran en las figuras 12 y 13.  (Instalaciones Automatizadas, 

2014). 

 

     El autor del presente Informe Final del Proyecto de Investigación, Felipe Muñoz Zea, 

manifiesta, que, es de vital importancia la implementación y equipamiento del taller de 

instalaciones automatizadas, porque, permite el mejoramiento del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje.  
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Figura 12. Instalaciones Automatizadas. 

Fuente: www.instalacionesautomatizadas.com.ec 

 

 

 
Figura 13. Automatismos y tableros eléctricos. 

Fuente: www.instalacionesautomatizadas.com.ec 

 

Tipos de Autómatas Programables para el mejoramiento de la Enseñanza Técnica 

 

     Un buen mantenimiento preventivo en las Instalaciones Eléctricas Automatizadas en 

viviendas, edificios y conjuntos residenciales se reduce considerablemente los posibles 

riesgos eléctricos y accidentes personales.  Para ello se deben disponer de los diversos 

tipos de dispositivos Micro-computarizado compactos electrónicos llamados Autómatas 

Programables que realicen eficazmente el control automático de las redes de suministro de 

energía eléctrica de 110Vca y 220Vca, aplicando estrictamente las normas básicas de 

seguridad.  

http://www.instalacionesautomatizadas.com.ec/
http://www.instalacionesautomatizadas.com.ec/
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     Cabe indicar, que, el desconocimiento de medidas de seguridad del uso y manejo 

adecuado de Autómatas Programables para el desarrollo de las actividades prácticas de 

Instalaciones Eléctricas Automatizadas, su falta de mantenimiento, la corrosión en sus 

contactos produce pérdida de conducción eléctrica, daños graves de sus bornes, tornillos, 

pernos, tuercas, corrosión en la numeración de sus bloques terminales, finalmente la 

abertura y desgaste de los mismos. 

 

     A continuación, presentamos los diversos tipos de Autómatas Programables con sus 

respectivos conceptos básicos fundamentales para el mejoramiento progresivo y favorable 

de la Enseñanza Técnica de los estudiantes del Área Electricidad, Colegio Fiscal Simón 

Bolívar, que, realizan eficazmente el control automático de las instalaciones eléctricas 

domiciliarias, residenciales, industriales como también los equipos eléctricos y las 

máquinas herramientas:   

 

Micro-PLC LOGO230RC SIEMENS. 

Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

(PLC-SIMATIC) Controlador Lógico Programable S7-200 SIEMENS. 

 

Micro-PLC LOGO 230 RC SIEMENS 

 
Figura 14. Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

http://www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec/
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     Es un Micro-PLC, Autómata Programable electrónico que dispone de entradas 

digitales, analógicas como también salidas digitales a relé y transistores, con panel manejo 

funcional de navegación, pantalla digital LCD e incluso dispone de un puerto USB 

interface para transferencia de datos hacia el ordenador PC o viceversa que a continuación 

se detalla: 

1. Control 

2. Unidad de mando y visualización con retroiluminación 

3. Fuente de alimentación 

4. Interfaz para módulos de ampliación 

5. Interfaz para módulo de programación (Card) y cable para PC 

6. Funciones básicas habituales pre-programadas, por ejemplo para conexión 

retardada, desconexión retardada, relés de corriente, e interruptor de software 

7. Temporizador 

8. Marcas digitales y analógicas 

9. Entradas y salidas en función del modelo. 

 

Partes que se constituye el Micro-PLC LOGO 230 RC SIEMENS 

 

 
Figura 15. Partes que se constituye el Micro-PLC LOGO230 RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

http://www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec/
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1. Bornes de alimentación. 

2. Bornes de entradas digitales. 

3. Interfaz de ampliación. 

4. Codificación mecánica (hembrillas). 

5. Pantalla digital LCD. 

6. Puerto de transferencia de datos o interface. 

7. Teclados funcionales de navegación y desplazamiento. 

8. Teclados funcionales de programación. 

9. Salidas digitales a relé. 

 

     En el gráfico N° 1, se muestra el proceso de programación del Micro-PLC 

LOGO230RC SIEMENS. Además con la ayuda de los manuales técnicos se puede realizar 

sin ninguna dificultad la adecuada programación del Micro-PLC, tomando en cuenta las 

remanencias que deben estar activadas en la memoria de datos de procesamiento del 

Autómata Programable,  en el caso de corte o suspensión de suministro de energía eléctrica 

que alimenta el mencionado equipo si las remanencias están activadas los datos 

programados dentro del equipo quedan almacenados y guardados de lo contrario se borran 

totalmente.  

 

   

 
Gráfico N° 1. Programación del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
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Procedimiento teórico y práctico de la programación del Micro-PLC LOGO230RC 

SIEMENS 

 

     Antes de realizar el proceso de la programación del Autómata Programable electrónico 

Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS, debemos tomar muy en cuenta de que no exista 

ningún programa grabado y contraseña de seguridad establecida. Además, hay que realizar 

el proceso de parametrización para que el mencionado controlador Micro-PLC funcione en 

su totalidad, ilustrado en el gráfico N° 2. 

 

     En la pantalla del Micro-PLC, se visualizan las opciones funcionales como también el 

cursor, en forma de flechita, que se encarga de señalar las opciones disponibles del 

mencionado controlador electrónico: STOP…que significa parar o detener el 

funcionamiento del programa grabado, SET PARAM…significa el establecimiento de los 

periodos de tiempo, SET…que indica la preparación del instalador o Software y PRG 

NAME…se refiere al establecimiento del nombre del programa. 

 

 
Gráfico N° 2. Menú de parametrización. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     Una vez realizada la parametrización del Autómata Programable Micro-PLC 

LOGO230RC, retornaremos en el Menú de la información principal, mediante el uso de la 

botonera funcional ESC (Escape) y los teclados funcionales de navegación y 

desplazamiento señalamos la opción START (Iniciar función) y finalmente damos pulso 

en la botonera funcional OK (Iniciar-Ejecutar programa), se visualizará en la pantalla el 

mensaje de texto, ilustrado en el gráfico N° 3. 
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Gráfico N° 3. Mensaje de texto. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

 

 
Gráfico N° 4. Menú Principal de programación del LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     De acuerdo con lo mencionado anteriormente, en el mensaje de texto indica “Falta 

Programa” “Presione Escape”, lógicamente para dar inicio el procedimiento práctico de la 

programación del LOGO 230RC SIEMENS, debemos dar pulso a la botonera funcional 

ESC (Escape), se mostrará el Menú de la Información Principal de programación, ilustrado 

en el gráfico N° 4.   

 

     Si nos fijamos en las opciones del Menú Principal de la programación que indica la 

pantalla del LOGO 230RC, también existe un elemento que consiste en un cursor, en 

forma de flechita, se encarga de señalar o indicar las opciones: PROGRAMA, CARD que 

significa transferencia de datos programáticos hacia el ordenador PC portátil o de 

escritorio mediante el uso del cable de comunicación también llamado interface,  SETUP 

que indica preparar o disponer la aplicación del Software o instalador y START que se 

refiere al inicio o funcionamiento de la programación. 
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Gráfico N° 5. Menú de programación del LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     El gráfico N° 5, muestra en la pantalla las opciones funcionales con la finalidad de 

llevar a cabo el proceso manual de programación del Micro-PLC LOGO 230RC 

SIEMENS, el cual, el cursor es el encargado de señalar o indicar para que el estudiante por 

medio del uso de los teclados de navegación y desplazamiento se ubique adecuadamente 

los datos programáticos: EDIT... que significa editar programa, CLEAR PRG…que indica 

limpiador o eliminador de programas grabados, PASSWORD…significa clave, código o 

contraseña. 

 

 
Gráfico N° 6. Menú de Edición del programa del LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     En el gráfico N° 6, se visualiza en la pantalla del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS 

las opciones funcionales del Menú de Edición del programa: EDIT PRG…significa editar 

programa, EDIT NAME…que significa emitir o editar el nombre del programa, AQ en 

STOP…su significado es la salida analógica desactivada o detenida, MEMORY… 

significa memoria interna que posee el controlador programable electrónico, que es 

sumamente importante para el funcionamiento correcto y adecuado de la remanencia, de lo 

contrario se borrarían totalmente los datos programáticos.  
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Gráfico N° 7. Circuito de control eléctrico de un Contactor con luz piloto. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
 

     Si apreciamos el circuito de control eléctrico de un Contactor con señalizador de 

marcha, nos damos cuenta que se utilizan muchos materiales para llevar a cabo su 

conexionado y cableado respectivo, que en la mayoría de los casos requieren de mucho 

espacio, dependiendo del tipo de maquinarias eléctricas a controlar su funcionamiento, 

incluyendo los elementos independientes de protección, ilustrado en el gráfico N° 7. 

 

 

 
Gráfico N° 8. Aplicación básica del programa del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     Según el gráfico N° 8, es el paso o etapa más importante que el estudiante debe 

practicarlo frecuentemente y a la vez le servirá para el desarrollo de proyectos de control 

masivo y automático. En comparación, del circuito de control eléctrico, se observa la 

diferencia del uso de materiales como también el espacio físico, es decir, que simplemente, 

se utiliza el controlador electrónico, dos pulsadores simples y señalizador piloto LED, 

ilustrado en la figura 16.  

 

    Cabe destacar, que, el pleno conocimiento de las Características y Especificaciones 

Técnicas es muy importante para el desarrollo favorable de las habilidades y destrezas a 

cargo de los estudiantes con la guía de los Docentes Técnicos. 
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Figura 16. Conexionado y cableado del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE 

 

 
Figura 17. Micro-PLC Zeliu Telemecanique. 

Fuente: www.releinteligenteprogramablezeliutelemecanique.com.ec 

 

     El Zeliu Telemecanique es una gama de relés inteligentes o micro-PLC (Controlador 

Lógico Programable) autónomos que incluyen entras digitales o analógicas para la 

conexión de sensores, finales de carrera, pulsadores, interruptores, etc., como se ilustra en 

la figura 17. (Zeliu Telemecanique, 03/09/2013). 
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Gráfico N° 9. Funciones lógicas básicas del Zeliu Telemecanique. 

Fuente: www.releinteligenteprogramablezeliutelemecanique.com.ec 
 

 

Funciones que disponen el panel frontal del Zeliu Telemecanique 

 

     Esta parte describe las funciones a las que se puede acceder desde el panel frontal del 

módulo lógico. 

 

Presentación de las funciones accesibles desde el panel frontal: 

 

1. Pantalla de entradas / salidas 

2. Menú PROGRAMACIÓN 

3. Menú PARÁMETROS 

4. Menú MONITORIZACIÓN 

5. Menú RUN / STOP 

6. Menú CONFIGURACIÓN 

7. Menú ELIMINAR PROGRAMACIÓN. 

8. Menú TRANSFERENCIA 

9. Menú VERSIÓN 

10. Menú IDIOMA 

11. Menú FALLO 

12. Menú CAMBIAR DIA / HORA 

13. Menú CAMBIAR VERANO / INVIERNO 

 

Presentación del panel frontal del módulo lógico ZELIU TELEMECANIQUE 

 

     El objetivo del módulo lógico es facilitar el cableado eléctrico de soluciones 

inteligentes y su instalación es muy sencilla. La flexibilidad y el rendimiento del módulo 

lógico le permitirán ahorrar mucho tiempo y dinero. Este manual se dirige a la Comunidad 
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Educativa que no tienen conocimientos profundos en automatismos y que desean instalar 

este módulo lógico, ilustrado en la figura 18. 

 

 

 
Figura 18. Parte que se constituye el Micro-PLC Zeliu Telemecanique. 

Fuente: www.releinteligenteprogramablezeliutelemecanique.com.ec 

 

 

Tabla N° 2. Descripción del panel frontal del módulo lógico Zeliu Telemecanique 

 

 

Indicación Descripción del elemento 

1 Pestañas de fijación retráctiles. 

2 Bloque terminal de alimentación. 

3 Pantalla LCD, cuatro líneas, veinte caracteres. 

4 Bloque terminal de entradas digitales 

5 Bloque terminal de entradas analógicas. Cero voltios a diez voltios utilizables 

en entradas digitales según el modelo. 

6 Alojamiento de la memoria de copia de seguridad o cable conexión para PC. 

7 Tecla Mayúscula (blanca). 

8 Tecla Menú / Aceptar (verde) de selección y validación. 

9 Bloque terminal de salida para relé. 

10 Teclas de navegación (grises), después de la configuración, botones 

pulsadores Z. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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(PLC-SIMATIC) Controlador Lógico Programable S7-200 SIEMENS  

 

     Es un dispositivo electrónico Controlador Lógico Programable PLC compacto 

totalmente computarizado que dispone de 14 entradas digitales activas a 24 voltios y 10 

salidas a relé con CPU 214, tiene la capacidad de almacenar aproximadamente 2000 

instrucciones y 4 Kilobytes de memoria. Para controlar procesos industriales que demanda 

gran potencia, es necesario agregar un Contactor electromagnético para llevar a cabo el 

control industrial, como se muestra en la figura 19. 

 

 
Figura 19. PLC Simatic SIEMENS CPU214. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
 

     Por otra parte, las salidas no tienen por qué activar procesos alimentados con 220 

Voltios de corriente alterna, sino que pueden alimentar también voltajes menores. Así 

mismo el autómata no sólo dispone de un borne común a todas las salidas, sino que existen 

bornes terminales comunes por bloques con lo que podemos controlar procesos que se 

alimenten a diferentes voltajes, en la figura 20, se muestran los datos técnicos del PLC 

Simatic S7-200 CPU214. 

 

 
Figura 20. Datos técnicos del PLC Simatic S7-200 CPU214. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
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     El PLC Simatic S7-200, domina el mercado de lenguajes de programación según la 

norma DIN EN 61131-3 disponiendo de tres lenguajes de programación, como también 

cuenta con un software o driver instalador STEP 7 o S7 y un cable de transferencia de 

datos o interface  con conector RS232 o PS32 adaptable para el ordenador portátil o de 

escritorio, ilustrado en la figura 21, que a continuación detallamos:   (PLC Simatic S7-200 

Siemens CPU214, Normas DIN EN 61131, 03/12/2013). 

 

FBS - FUP diagrama de funciones  

KOP - LD o LAD, diagrama de contactos  

AWL - STL, lista de instrucción 

 

Programación del PLC Simatic S7-200 SIEMENS 

 

     Para programar el Autómata Programable PLC Simatic S7-200 SIEMENS en las 

prácticas utilizaremos el programa Step7-MICRO/WIN, con el objetivo de transferir el 

programa desarrollado al Autómata y probarlo será necesario conectarlo al ordenador 

mediante el puerto serie, haciendo uso del cable proporcionado por el fabricante, ilustrado 

en la figura 22.  

 

Cable de Transferencias de datos o interface 

 

     Este dispositivo se encarga de realizar las transferencias de datos desde el ordenador 

portátil o de escritorio al Autómata Programable PLC Simatic S7-200 CPU214, ilustrado 

en la figura 21. 

 
Figura 21. Cable de transferencia de datos o interface para PLC Simatic SIEMENS. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
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Figura 22. Programa del PLC Simatic S7-200 CPU214 desde el ordenador PC. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

     El Step7-MICRO/WIN es un programa de SIEMENS que nos permite programar los 

Autómatas de la familia S7. Este software permite la programación del S7 de dos formas: 

 

     1.-Programación KOP. Este tipo de programación permite la definición del 

funcionamiento del autómata de una manera visual. Así, el programa obtenido siguiendo 

este método tendrá apariencia de circuito. En este habrá dos elementos importantes: los 

contactos y las bobinas. Los contactos son los elementos que representan una entrada del 

autómata; cuando ésta se active se cerrará en contacto y fluirá la corriente por él. Las 

bobinas representan las salidas del autómata de manera que cuando llegue corriente hacia 

una de ellas, se activará la salida correspondiente. Además de estos elementos existen otros 

que nos sirven para conectar las bobinas y los conectores de manera que podamos generar 

programas tan complejos. 

 

     2.-Programación AWL. Mediante este tipo de programación no visual, podemos 

generar programas de la forma que lo hacemos con cualquier lenguaje de programación, 

pudiendo generar programas igual de complejos que mediante la programación KOP. De 

hecho, todo programa KOP tiene su correspondiente en AWL y viceversa.  
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Diagrama de conexionado del PLC Simatic S7-200 CPU214 

 

 
Figura 23. Conexionado del PLC Simatic S7-200 CPU214. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 

 

Diagrama de cableado del PLC Simatic S7-200 CPU214 

 

     El proceso de conexionado y cableado siempre se realiza con cable flexible número 18 

para la etapa de control y procesamiento de datos informativos ya sean analógicos o 

digitales, y para la etapa de control de procesos industriales se recomienda hacerlos con 

cable flexible número 14 respectivamente. 

 

 
Figura 24. Cableado de PLC Simatic S7-200. 

Fuente: www.equiposdeautomatizacionprogramablesiemens.com.ec 
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Educación Académica 

 

     La Educación Académica es el estilo educativo del plantel, se inspira en una educación 

con calidad y calidez, cuenta con el modelo pedagógico constructivista centrado en las 

competencias y las teorías de aprendizaje con base cognitivo que permite el desarrollo de 

capacidades. Su significado con respecto a la Educación son los siguientes: 

 

1. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen.   

2. Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una 

determinada formación.  (Universidad Técnica de Ambato - Educación 

Académica, 2017). 

 
     El autor del presente Informe Final del Proyecto de Investigación, Felipe Muñoz Zea, 

está de acuerdo con la aplicación de la Educación Académica en los Centros Educativos, 

aunque este campo es muy amplio porque proviene de muchos años atrás, a medida que va 

transcurriendo el tiempo hay ciertos valores fundamentales que han desaparecido, esto 

refleja la calidad y calidez de la Educación.  

 

     Podemos considerar la Educación Académica como una cadena de producción dónde el 

estudiante atraviesa un conjunto de salas (primaria, secundaria, bachiller, universidad) y en 

cada sala un conjunto de “operarios” van dando forma al producto (el estudiante) que pasa 

por la cadena.   

 

     Por un lado, se puede considerar como una cadena de montaje, donde cada paso está 

orientado a la adquisición de conocimientos y competencias. Los operarios realizan sus 

procesos y, a la vez, el control de calidad. Si el producto no tiene los conocimientos y 

habilidades prefijados, se le echa fuera del sistema. Si el producto pasa el control de 

calidad puede pasar a la siguiente sala, donde se inicia la siguiente secuencia. 
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     Pero, por otro lado, y es lo más grave, se puede considerar como una cadena de 

desmontaje. Se desmonta la creatividad, la innovación, el emprendimiento, el aprender a 

aprender, la ética, los valores, las emociones, la motivación, la participación activa, la 

cooperación, y en general, todo aquello que no sirva para aprobar un examen.   El despiece 

de todos estos elementos los produce el propio sistema (gobierno, centros de formación, 

docentes y estudiantes). (Fidalgo Ángel - Educación Académica - Innovación Educativa, 

21/11/2017). 

 

     El autor del presente Informe Final del Proyecto de Investigación, Felipe Muñoz Zea, 

manifiesta lo mencionado del autor español y catedrático de la Universidad Politécnica de 

Madrid-España, lo siguiente: 

 

     1.-Si la Educación Académica es descendente influye directamente en la prestación 

negativa de atención, desinterés, desmotivación y desestimulo en la Comunidad Educativa. 

 

     2.-Si la Educación Académica es ascendente influye directamente en la Educación 

Participativa entre los Docentes y Estudiantes, comunicación, afectividad, cambio 

evolucionario de la disciplina, cambio constante y perdurable dentro y fuera de la 

Comunidad Educativa. 

 

     3.-Si la Educación Académica es innovadora, se relaciona e influye directamente con 

las prácticas de valores humanos, renovación continua de las actitudes entre los Docentes y 

Estudiantes, participación activa, incrementación favorable de la motivación, 

mejoramiento del Proceso Educativo y Democracia. 

 

     En el ser humano, cualquier parte el cuerpo, y por consiguiente del cerebro, si se usa a 

menudo tiende a desarrollarse y todo lo que no se utiliza se debilita. Así pues, el sistema 

formativo tiende a desarrollar la adquisición del conocimiento y a debilitar emociones, 

valores, ética y creatividad (entre otras).   
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     Es cierto, que, el crecimiento del conocimiento permite que el mundo se desarrolle, 

mejore la calidad de vida, la conectividad entre las personas y la inmediatez en el acceso a 

la información. Todo esto es muy importante, pero la adquisición de conocimiento no evita 

la corrupción, el odio, la indiferencia, la esclavitud (física y mental) y la violencia. 

 

Formación Académica 

 

     Es elemental, siempre exclusivamente por ser una opción vocacional para varios 

jóvenes, sino porque establece una base relevante para apoyar la competencia del país. La 

Formación Técnica Competitiva en nuestro país se innova y se desenvuelve al igual que 

otras instrucciones que acceden el régimen de aprendizaje el cual tiene diseño una política 

educativa acorde con los elementos de la sociedad demócrata que estamos cimentando. 

 

     Por otra parte, menciona y afirma el catedrático de la Universidad de los Andes, 

Gavidia Alejandro, que, la importancia de la Formación Académica en la vida laboral es 

un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales forma una herramienta que te 

ayudarán a fortalecer las competencias que posees. “Los profesionales deben saber que 

hoy en día tienen que renovar y hacer que su capital humano sea flexible. (Gavidia 

Alejandro, 05/05/2014). 

 

Educación Técnica 
 

     También conocida como Enseñanza Especial, captó el temprano interés de políticos y 

legisladores, pues era conocida su importancia en el Desarrollo Industrial, especialmente 

para la minería, casas inteligentes, domótica y agricultura, con el propósito de promover la 

economía nacional.   

 

     Es muy importante y urgente que el sistema educativo revierta la cadena de desmontaje 

y sea capaz de incorporar el desarrollo y utilización de valores, ética, cooperación, respeto, 
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innovación y emprendimiento.  Todo ello junto con el desarrollo de la adquisición de 

conocimientos, competencias y habilidades. (Universidad Central del Ecuador - Educación 

Técnica, 2018). 

 

Enseñanza Técnica 

 

     La Enseñanza Técnica podría extraerse de la experiencia del Fondo Multilateral eran 

la necesidad de contar con un marco normativo sólido, que a continuación detallamos: 

 

1.-La existencia de un enfoque impulsado por los países que permita al personal de los 

países en desarrollo ganar en capacidad.  

 

2.-El valor de los términos de conocimiento institucional.  

 

3.-El aprendizaje técnico para las futuras reconstrucciones sectoriales.  

 

4.-El valor de los procedimientos sencillos de acceso a los fondos para proyectos de los 

procesos de planificación del trabajo, transparentes en colaboración de la creación de 

capacidad y el fortalecimiento institucional.   (Diccionario Español Enseñanza Técnica, 

2016).  

 

     El autor del presente Informe Final del Proyecto de Investigación, Felipe Muñoz Zea, 

está totalmente de acuerdo con la aplicación de la Enseñanza Técnica en las Instituciones 

Educativas de gran trayectoria y prestigio, porque:  

 

1. Despierta el interés de los estudiantes. 

2. Se sienten motivados en el área conceptual, logrando el progreso cognitivo 

favorable permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

3. Los Docentes son participativos por la transmisión adecuada de sus conocimientos 

a los Estudiantes dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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4. Permiten adquirir los conocimientos básicos y fundamentales de los estudiantes en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

5. Con la actualización de conocimientos en el ámbito pedagógico los Docentes 

imparten sus clases a los Estudiantes con armonía creando un ambiente agradable. 

6. Con las aplicaciones adecuadas de las estrategias metodológicas se logra cambios 

relativos de conducta y experiencias positivas de los Docentes y Estudiantes. 

7. Las capacitaciones permanentes de los Docentes Técnicos se puede lograr la 

conquista de la Educación a Estudiantes con calidad y calidez. 

8. Con el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes se enriquecen 

extraordinariamente sus actividades dentro del aula y laboratorios tecnológicos. 

9. Es necesario la existencia de instructivos técnicos y pedagógicos en las 

Instituciones Educativas que aportan con el mejoramiento del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

10. Permiten a los estudiantes abrirse libremente en la formación profesional que los 

convierten en profesionales emprendedores y productivos que el país necesita. 

11. Los Docentes Técnicos disfrutan por el logro considerable y favorable en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en los Estudiantes.  

12. Con un ambiente agradable lleno de paz, armonía y equidad los Estudiantes se 

motivan positivamente para que el Aprendizaje sea perdurable.  

 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

     Es un proceso en el ámbito educativo como también el establecimiento de nuevas 

relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

     Es un proceso de cambio permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio 

en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 
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tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de 

la práctica o de otras formas de experiencia. Por ejemplo: observando a otras personas.  

(Feldman Joseph, 05/03/2015). 

 

     El autor del presente Informe final del Proyecto de investigación, Felipe Muñoz Zea, 

coincide con lo que menciona el autor y escritor científico norteamericano, que, la 

Enseñanza-Aprendizaje, es un proceso que genera cambio paulatino y evolucionario de la 

disciplina de la persona frente a su entorno social, que influye directamente en el cambio 

de la capacidad conductual, cambio favorable a través del tiempo, criterios y diversas 

formas de experiencias. 

 

     Por otra parte, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la actualidad se la considera 

como fuente de transformación disciplinaria de diversos personajes de acuerdo a su 

entorno social, político y económico. Es sumamente importante este proceso educativo, 

porque nos permite el mejoramiento y cambio de vida personal, que nos conduce a la 

formación personal como el perfil profesional. 

 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

 

     En todo proceso de Enseñanza-Aprendizaje intervienen varios factores que hacen que el 

estudiante adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas para ser competitivo, uno 

de estos factores la llamada didáctica que viene a hacer el conjunto de elementos 

conocidos como estrategias metodológicas, razón por la cual siempre se liga o estudia la 

relación entre la pedagogía y la didáctica.   

 

     La relación entre estas dos disciplinas es tan estrecha que la didáctica requiere partir de 

los principios filosóficos y científicos que han sido estudiados por la pedagogía, en directa 

correspondencia con el ser que se educa y con el sentido social y cultural que lo forma. En 

otras palabras, es de suma importancia el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, porque, 

influye el cambio evolucionario y favorable del ser humano, con el fin de convertirse en 

una persona calificada y útil para la sociedad.  
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Actividades fundamentales para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje 

 

1. Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos 

previos. 

2. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del estudiante. 

3. Crear un clima armónico donde el estudiante sienta confianza y seguridad hacia el 

docente. 

4. Proporcionar actividades que permitan al estudiante opinar, intercambiar ideas y 

debate. 

5. Explicar mediante ejemplos. 

6. Guiar el proceso cognitivo. 

7. Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

El Papel Funcional del Docente en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

     El Rol del Docente no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino 

ser un mediador entre el estudiante y el ambiente, que a continuación detallamos: 

 

1. Identificar los conceptos y proposiciones más relevantes de la materia. 

2. Evidenciar los conocimientos previos del estudiante.  

3. Diagnosticar lo que el estudiante sabe.  

4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura 

conceptual del contenido a la estructura cognitiva del estudiante de manera 

significativa.  

5. Auxiliar al estudiante para que asimile la estructura de la materia de estudio y 

organice su propia estructura cognitiva en el área del conocimiento.  

6. Permitir que el estudiante tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento, 

de esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto. 

7. Enseñar al estudiante a llevar a la práctica lo aprendido para que este conocimiento 

sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. 
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Habilidades y Destrezas 

 

     La habilidad es la aptitud esencial, talento, arte o capacidad que muestra una persona 

para llevar a cabo y desarrollarla con éxito, determinada actividad, trabajo o actividad. 

Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz o 

discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud.   

 

     Según, el autor y científico Madeon, señala, que, en proporción y de acuerdo con que 

no todos los personajes somos iguales, venimos del mismo sitio o nos gusta lo mismo, no 

todos los seres humanos observan la misma experiencia para las mismas cosas y por 

suerte, gracias a esto es que existe la variación de tareas y compromisos.  (Madeon, 

21/05/2013). 

 

     La palabra destreza se edifica por substantivación del adjetivo diestro. Una persona 

diestra en el sentido preciso de la expresión es una persona cuyo dominio reside en el uso 

de la mano derecha. Diestro tiene también la designación de referirse a toda persona que 

maniobra objetos con gran habilidad. Remotamente se creía que el lado derecho tenía 

relación con Dios, y el izquierdo con el Diablo. El significado de destreza convive en la 

capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, principalmente relacionado con trabajos 

físicos o manuales. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

     Taller móvil para prestaciones de Servicio Técnico en Instalaciones Eléctricas 

Automatizadas en viviendas, edificios y conjuntos rurales. (Molinari Norberto, 2012). 

Cuenca - Ecuador. 
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      En el sector centro-sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al inicio del año 

2012, se dio a cabo la apertura de un taller móvil que se encarga exclusivamente en 

realizar gestiones de mantenimiento eléctrico y automatizado de luminarias en los centros 

de recreación, determinando las conclusiones siguientes: 

  

     1.-Los Autómatas Programables son dispositivos compactos electrónicos más 

adecuados para el desarrollo de sistemas de este tipo, incluyendo la automatización en la 

industria automotriz, donde el uso de un PLC facilita la automatización del proceso por las 

altas prestaciones que brinda en cuanto a comunicaciones y flexibilidad. 

      

     2.-Los Controladores Lógicos Programables PLC son adecuados para el control 

inteligente de las redes eléctricas en viviendas, edificios, conjuntos residenciales, 

escenarios, centros de entretenimiento, etc., porque minimiza y reemplaza el conexionado 

eléctrico tradicional.  

 

     3.-La implementación de un taller móvil para prestaciones de servicio en Instalaciones 

Eléctricas Automatizadas facilitan las informaciones necesarias que contribuyen a suplir 

las necesidades prioritarias y requerimientos técnicos en Autómatas Programables 

destinado a las viviendas rurales. 

 

     4.-Los Autómatas Programables instalados en los escenarios deportivos y centros de 

entretenimiento son importantes gracias a su flexibilidad mediante el uso de la red Internet 

reducen considerablemente el conexionado y cableado eléctrico convencional. 

 

     5.-El uso adecuado de la red Internet y los cables interface o comunicación en los 

Autómatas Programables se puede realizar el control eficaz a distancia y vía satélite los 

artefactos eléctricos, luminarias de las habitaciones y departamentos mediante aplicaciones 

instaladas en el teléfono móvil.  
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2.1.2.2. Categoría de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE    VARIABLE DEPENDIENTE   

Independiente: Autómatas Programables                   Dependiente: Educación Académica 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

     El autor, Cevallos Carlos Fidel dice: los equipos de Automatización Programable y las 

herramientas mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electroneumáticas y electrónicas son 

objetos o bienes elaborados con el fin de facilitar la realización de una tarea mecánica o 

eléctrica que requiere de una aplicación correcta de energía siempre y cuando se hable de 

herramienta material.   (Cevallos Carlos Fidel, 2015). 

 

     Los Controladores Lógicos Programables, según el autor, Álvarez Pulido Manuel, son 

equipos electrónicos de programación manual, que solamente necesita de introducir los 

datos informativos del procedimiento detallado mediante el uso de un instalador software 

confort, como también la actuación de un elemento de accionamiento conectado en las 

entradas digitales. (Álvarez Pulido Manuel, 10/11/2015). 

 

     Según el autor y catedrático, Camacho González Carmelo, menciona que para 

introducir los datos informativos de programación en los Autómatas Programables el 

 

 

Tipos de Autómatas 

Programables 

Programables 
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Formación 

Académica 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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operario debe tener el conocimiento básico y elemental de las Características y 

Especificaciones Técnicas de los Controladores Programables mediante el uso de los 

instructivos y manuales técnicos.  (Camacho González Carmelo, 2016). 

 

     El autor del proyecto investigativo, Felipe Muñoz Zea, está de acuerdo con lo que dice 

el autor Cevallos Carlos Fidel, porque se refiere al uso y manejo adecuado de los equipos 

de automatización también llamados Autómatas Programables, como también las 

máquinas herramientas que adecuadamente se deben utilizar, considerando estrictamente 

las normas básicas de seguridad. 

 

     Cabe mencionar, que, es sumamente importante la consideración estricta de las normas 

básicas de seguridad en las Instalaciones Eléctricas Automatizadas con el fin de evitar 

riesgos y accidentes de trabajo y personal. Además, considero el conocimiento básico y la 

importancia de los equipos de programación controlables que actualmente se aplican en las 

diversas áreas con la finalidad de ahorrar espacio físico, ahorro de consumo de energía 

eléctrica como también el ahorro de bienes y materiales.   

  

2.2.  HIPOTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

     Si se determina la influencia de los Autómatas Programables contribuirá con la 

Educación Académica de los estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas 
 

1. Si se analiza las Funciones Principales de los Autómatas Programables contribuirá 

con el mejoramiento de la Formación Académica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar.  

2. Si se identifica los tipos de Autómatas Programables aportará a mejorar la 

Enseñanza Técnica de los estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón 

Bolívar. 



   

50 
 

3. Si se verifica las Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas 

Programables se desarrollarán las habilidades y destrezas de los estudiantes del 

Área Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar.  

 

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente: Autómatas Programables. 

 

Variable dependiente: Educación Académica. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

    Para la obtención de los resultados, se dio a cabo la encuesta en la Institución Educativa 

Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, ubicada en 

el Área Técnica Industrial Electricidad. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

    En la Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar, se aplicó la encuesta dirigida 

a los docentes y estudiantes del Área Técnica Industrial Electricidad, el cual, fue 

desarrollado para la obtención de la información requerida.  

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que los estudiantes estén satisfechos con la Formación 

Académica?     

Tabla N° 1. Formación Académica. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,15 7% 

EN DESACUERDO 0,25 13% 
NEUTRAL 0,5 25% 

DE ACUERDO 0,9 45% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,2 10% 

TOTAL 2 100% 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Gráfico N° 1. Formación Académica. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, el 45% están de acuerdo, el 25% 

afirman como neutral, el 13% en desacuerdo, el 10% totalmente de acuerdo y el 7% 

totalmente en desacuerdo. Según los datos interpretados, señalan que los estudiantes si 

están satisfechos con la Formación Académica.  

 

Pregunta 2.- ¿Usted recibe capacitaciones de los diversos tipos de Autómatas 

Programables para mejorar su enseñanza? 

 

 

Tabla N° 2. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 

 

Resultado Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,8 40% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,2 10% 

DE ACUERDO 0,3 15% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTAL 2 100% 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Gráfico N° 2. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, el 40% totalmente en desacuerdo, el 

20% afirman totalmente de acuerdo, el 15% corresponden a de acuerdo y a la vez en 

desacuerdo, y el 10% como neutral. Según los datos interpretados, señalan que, las 

capacitaciones dirigidas a los docentes son insuficientes.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted señor estudiante en estar satisfecho con la Formación 

Académica?     

Tabla N° 1. Formación Académica. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,15 7% 

EN DESACUERDO 0,25 13% 
NEUTRAL 0,5 25% 

DE ACUERDO 0,9 45% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,2 10% 

TOTAL 2 100% 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
 

 

 

 
Gráfico N° 1. Formación Académica. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes, el 45% están de acuerdo, el 25% 

afirman como neutral, el 13% en desacuerdo, el 10% totalmente de acuerdo y el 7% 

totalmente en desacuerdo. Según los datos interpretados, señalan que, si están satisfechos 

con la Formación Académica.  
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Pregunta 2.- ¿Usted recibe capacitaciones de los diversos tipos de Autómatas 

Programables para mejorar su enseñanza? 

 

 

Tabla N° 2. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 

 

Resultado Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,8 40% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,2 10% 

DE ACUERDO 0,3 15% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTAL 2 100% 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 
Gráfico N° 2. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes, el 40% manifiestan totalmente en 

desacuerdo, el 20% afirman totalmente de acuerdo, el 15% corresponden a de acuerdo y a 

la vez en desacuerdo, y el 10% como neutral. Según los datos interpretados, señalan que, 

las capacitaciones dirigidas a los estudiantes son insuficientes.  

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

40%

EN DESACUERDO

15%
NEUTRAL

10%

DE ACUERDO

15%

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

20%

Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1. Conclusiones Específicas. 

 

A los estudiantes del Área Técnica de electricidad, Institución Educativa Colegio Fiscal 

Simón Bolívar, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se confunden cuando 

utilizan al mismo tiempo las funciones básicas y las funciones especiales. 

 

En los talleres de Instalaciones Automatizadas del Área técnica de electricidad los 

estudiantes prefieren realizar actividades teóricas y prácticas que influyen en el 

mejoramiento de la Educación Académica. 

 

En realidad, son muy pocos los estudiantes que verifican detenidamente las 

Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables esto influye 

directamente en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

Debido al poco conocimiento de las Funciones Principales que se constituyen los 

Autómatas Programables, esto refleja desfavorablemente en el mejoramiento de la 

Formación Académica de los estudiantes del Área Técnica de Electricidad. 

 

3.2.2. Conclusión General. 

 

     Mediante la determinación de la influencia en los Autómatas Programables le aportará 

en la contribución de la Educación Académica para el mejoramiento del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 
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3.3. Recomendaciones Específicas y Generales 

 

3.3.1. Recomendaciones Específicas. 

 

Se recomienda aplicar teóricamente y prácticamente las funciones básicas y funciones 

especiales del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS y ZELIU TELEMECANIQUE para 

que los estudiantes realicen fácilmente el proceso de la programación. 

 

 

Implementar la utilización de los nuevos equipos de programación manual con la 

tecnología de punta para la participación de los estudiantes y mejorar favorablemente la 

Educación Académica. 

 

 

Engrandecer el área cognitiva de los estudiantes para que apliquen el pleno 

conocimiento de las Funciones Principales que se constituyen el Micro-PLC LOGO 

230RC SIEMENS y ZELIU TELEMECANIQUE que influye en la Formación Académica. 

 

 

Se recomienda plantear una guía de instrucciones de las partes funcionales que se 

constituyen los diversos tipos de Autómatas Programables para mejorar la Enseñanza 

Técnica de los estudiantes estableciendo un proceso estratégico. 

 

3.3.2. Recomendación General. 

 

Se debería en la Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar, tomar asuntos 

importantes mediante capacitaciones parciales y permanentes en Autómatas Programables, 

dándoles a conocer las instrucciones que se utilizarían en el aula de clases y talleres. 

 

 

 

 

 

 



   

58 
 

CAPITULO IV. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1.  Propuesta teórica de aplicación de resultados 

 

     La propuesta teórica de aplicación del Informe Final de un proyecto de trabajo 

investigativo se realiza en el Área Técnica Electricidad, Institución Educativa Colegio 

Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se fundamenta en 

los resultados mediante la aplicación de las encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes. Con las observaciones planteadas respecto a los instructivos didácticos para 

las prácticas de Micro-PLC, permiten llegar a la conclusión, que, los docentes enseñan 

tradicionalmente, motivo por el cual, la aplicación de resultados accede al manejo de 

varios recursos didácticos para el mejoramiento considerable de la Educación Académica. 

 

 

4.1.1.  Alternativa obtenida. 

 

     En el transcurso de la investigación, tomando en consideración las necesidades de los 

estudiantes como también nuestra responsabilidad de buscar alternativas de solución, 

donde se ha decidido presentar la propuesta cuyo objetivo es: Elaborar un instructivo 

didáctico para la capacitación permanente en el mejoramiento considerable de la 

Educación Académica del Área Técnica Industrial Electricidad, la misma que refuerza 

eficazmente el Aprendizaje de los estudiantes con respecto a las Funciones Principales que 

se constituyen los diversos tipos de Autómatas Programables. 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa. 

 

Para llevar a cabo este plan de investigación con el propósito de que los estudiantes del 

Área Técnica Electricidad de la Institución Educativa, Colegio Fiscal Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, tengan la capacidad necesaria e importante 

con respecto a la Enseñanza Técnica de los diversos tipos de Autómatas Programables. 
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     Con relación a este tema, los Docentes de la Institución Educativa Colegio Fiscal 

Simón Bolívar, para el logro eficaz de la Educación Académica considerable en los 

estudiantes, exponen estrategias adecuadas con el fin de aplicar los mecanismos necesarios 

dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se alcanza el mejoramiento de la Educación 

Académica de los estudiantes. Trabajando en grupo o en equipo establecemos y definimos 

la solución del problema en la Enseñanza Técnica de Autómatas Programables. 

 

     Si realmente, consideramos los conocimientos básicos de las Características y 

Especificaciones Técnicas que contribuyen al desarrollo de las habilidades y destrezas para 

el estudio de cada una de sus funciones específicas de los Autómatas Programables, nos 

damos cuenta, que, cumplen el objetivo de controlar automáticamente todo elemento que 

esté conectado a su salida, de acuerdo a sus niveles de voltaje que se apliquen en los 

bornes terminales de alimentación como también de las entradas. 

 

4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa.  

 

4.1.3.1.  Antecedentes. 

 

     Instructivos didácticos para las prácticas de MICRO-PLC que influye en la Educación 

Académica de los estudiantes del Área Técnica Electricidad.  (IGMAELECTRO, 

05/06/2015). 

 

     La finalidad del proyecto de trabajo es brindar información básica necesaria de las 

prácticas de montaje, manejo, instalación, conexionado, programación y cableado 

respectivo del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS y ZELIU TELEMECANIQUE, que,  

contribuye a suplir las necesidades y requerimientos, especializados en Instalaciones 

Eléctricas Automatizadas.  

 

     Por ser una buena alternativa para control automático de iluminación de tu hogar y 

empresa, hay creativos que han buscado darle un uso adicional y funcional a las 

instalaciones eléctricas básicas que encontramos en todo espacio. Se encienden de forma 

automática al estar el espacio a oscuras, y se apagan cuando es de día. Al ser equipos 
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electrónicos compactos programables, el cual, reducen considerablemente el consumo y 

costo de energía eléctrica. 

 

     Por los antecedentes expuestos se da la posibilidad de elaborar Instructivos Técnicos 

viables que busquen mejoras en el marco conceptual y práctico de los estudiantes del Área 

Técnica Electricidad, Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar que contribuye 

al mejoramiento de la Educación Académica. La Enseñanza Técnica de los diversos tipos 

de Autómatas Programables que apliquen los Docentes un avance considerable, que, 

refleja la clave del éxito logrando llevar hacia el mejoramiento de vida personal y 

profesional. 

 

4.1.3.2.  Justificación. 

 

     Es sumamente importante para los estudiantes del Área Técnica Electricidad de la 

Institución Educativa Colegio Fiscal Simón Bolívar, porque, busca mejorar la calidad del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje con el fin de lograr un desempeño exitoso en su 

formación de vida personal y profesional dentro y fuera del país.  

 

     Por esta razón, es justo y necesario ver las necesidades importantes en los talleres de 

Instalaciones Automatizadas con el fin de buscar mejoras en la Educación Académica 

dentro del aula y talleres, que los llevan al progreso favorable en el área conceptual para 

luego llevarlos a la aplicaciones prácticas de montaje, conexiones, programación y manejo 

adecuado de los diversos tipos de Autómatas Programables que controlan automáticamente 

las Instalaciones Eléctricas de las viviendas, edificios, conjuntos residenciales, comerciales 

e industriales. 

      

     Por otra parte, el conocimiento minucioso y profundo de los diversos tipos de 

Autómatas Programables es fundamental porque atraen beneficios para el control 

exclusivo de los procesos industriales, por lo que su impacto es positivo, es decir, suprime 

paulatinamente el esfuerzo humano, reduciendo espacio necesario para su respectiva 

instalación como también el conexionado adecuado y cableado sin necesidad de tantos 

elementos. 
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     Actualmente, los equipos electrónicos programables han venido reemplazar los 

circuitos eléctricos y electromecánicos, que demandaban muchos conductores, elementos 

de accionamientos electromecánicos y mecánicos, porque, ocupaban mucho espacio a 

parte del sistema de conexionado, instalación y cableado, que en la mayoría de los casos 

demandan cambios como también reemplazos frecuentes de las maquinas herramientas, 

aunque contaban con los elementos de protección, mando, maniobra y señalización.  

 

4.2.  OBJETIVOS. 

 

4.2.1.  Objetivo General. 

 

     Elaborar un instructivo didáctico para la capacitación permanente a los docentes y 

estudiantes en el mejoramiento considerable de la Educación Académica del Área Técnica 

Industrial Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

4.2.2.  Objetivos Específicos. 

 

1. Capacitar a los Docentes de manera permanente para la adquisición de 

conocimientos básicos en controladores programables. 

2. Brindar cursos exclusivos a los estudiantes para el fortalecimiento de la Educación 

Académica. 

3. Analizar las Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas 

Programables para el desarrollo favorable de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 
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4.3.  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.1. Título. 

 

     Instructivo Didáctico para la capacitación permanente a los docentes y estudiantes en el 

mejoramiento considerable de la Educación Académica del Área Técnica Industrial 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

4.3.2.  Componentes. 

 

     Los componentes básicos y fundamentales que generalmente se constituyen los 

Autómatas Programables son: eléctricos, electromecánicos y electrónicos. A continuación, 

se detalla su contenido: 

 

1.-Introducción. 

2.-Organigrama. 

3.-Estructura interna. 

4.-Extructura Externa. 

5.-Desarrollo de las actividades. 

6.-Actividad N° 1. Identificación de las partes que se constituye el LOGO 230RC 

SIEMENS. 

7.-Actividad N° 2. Reconocimiento de las Funciones Principales del LOGO 230RC 

SIEMENS. 

8.-Actividad N° 3. Proceso de programación del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

9.-Actividad N° 4. Funciones Generales del LOGO 230RC SIEMENS. 

10.-Actividad N° 5. Funciones Especiales del LOGO 230RC SIEMENS. 

11.-Actividad N° 6. Aplicación práctica mediante el LOGO 230RC SIEMENS. 

12.-Actividad N° 7. Identificación de las partes que se constituye el ZELIU 

TELEMECANIQUE. 

13.-Actividad N° 8. Reconocimiento de las Funciones Principales del ZELIU 

TELEMECANIQUE. 

14.-Actividad N° 9. Proceso de programación del ZELIU TELEMECANIQUE. 

15.-Actividad N° 10. Aplicación práctica mediante el ZELIU TELEMECANIQUE. 



   

63 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

TÍTULO: 

Instructivo Didáctico para la capacitación permanente a los docentes y estudiantes en el 

mejoramiento considerable de la Educación Académica del Área Técnica Industrial 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

 

AUTOR: 

FELIPE ANTONIO MUÑOZ ZEA 

2019 

 



   

64 
 

1.-Introducción 

 

     En 1968 Ford y General Motors impusieron a sus proveedores de automatismos unas 

especificaciones para la realización de un sistema de control electrónico para, máquinas de 

transferencia, este equipo debía ser fácilmente programable. 

 

    A medio camino entre estos microcomputadores y la lógica cableada aparecen los 

primeros modelos de Autómatas Programables, también llamados Controladores Lógicos 

Programables (PLC). Limitados originalmente a los tratamientos de lógica secuencial, 

los Autómatas Programables se desarrollaron rápidamente y, actualmente extienden sus 

aplicaciones al conjunto de sistemas de control de procesos industriales. 

 

2.-Organigrama 

 

     Son los componentes esenciales e importantes que poseen los controladores 

programables para su correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 25. Organigrama de componentes generales de los Autómatas Programables. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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3.-Estructura Interna  

 

Se trata de la Estructura Interna que se constituyen los Autómatas Programables. 

 

     De acuerdo a las normas básicas de seguridad y los estándares de calidad para su 

adecuado papel funcional que desempeñen los Autómatas Programables se realiza su 

estructura básica con la finalidad de identificar y reconocer cada uno de los componentes 

formados mediante bloques.  

 

 

 
Figura 26. Estructura interna que se constituyen los Autómatas Programables 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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4.-Estructura Externa 

  

     Se refiere a la Estructura Externa que poseen los Autómatas Programables de las cuales 

tenemos: 

 

 

     Estructura compacta: Todos los componentes están ubicados en un solo bloque, las 

cuales son ideales para el número de entradas y salidas, en ciertos casos son pocos y 

conocidos a prioridad. Su carcasa normalmente es estándar que se pueden utilizar en 

ambientes industriales. 

 

     Estructura semimodular: Se caracteriza por separar las entradas y salidas del resto del 

Autómata de manera que estas estarían en un módulo independiente de los demás 

componentes que estarían en un módulo compacto. 

 

     Estructura modular: Su característica principal es que tiene un módulo para cada uno 

de los diferentes elementos que se constituyen los Autómatas Programables. 

 

5.-Desarrollo de las Actividades 
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Actividad N° 1. 

 

Identificación de las partes que se constituye el LOGO 230RC SIEMENS. 

 
 

Tabla N° 18. Identificación de las partes del LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo Identificar las partes que se constituye el 

Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Observaciones  El Micro-PLC, está formado por bornes de 

alimentación, entradas digitales y 

analógicas, salidas digitales a relé, interface 

de comunicación, interface de ampliación, 

teclados funcionales de programación, 

ejecución y desplazamiento y pantalla 

digital.  

Instructivos Conceptos básicos, tipos, ventajas y 

aplicaciones 

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Conceptos básicos 

 

     El Micro-PLC, es un micro controlador programable electrónico que dispone de una 

serie de partes funcionales, de acuerdo a las Características y Especificaciones Técnicas 

del dispositivo programable. En el diagrama de bloques, se visualizan cada una de las 

partes funcionales, el cual, desempeñan independientemente cada una de sus etapas, con el 

propósito de controlar automáticamente desde una simple luminaria hasta un sistema 

eléctrico de acuerdo al nivel de corriente eléctrica y tensión eléctrica. En el caso de las 

máquinas herramientas, se requiere de un elemento de maniobra para cubrir la demanda de 

potencia, tensión y corriente eléctrica. 
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Tipos de Micro-PLC LOGO 230RC: De acuerdo a las Características y Especificaciones 

Técnicas, que, existen actualmente es con variante, sin variante, de tensión Vca y Vcc.  

 

 
Figura 27. Diagrama de bloques del Micro-PLC LOGO 230RC. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Ventajas  

 

Ahorro de energía eléctrica. 

Su instalación es fácil. 

Menor tamaño. 

Respuesta inmediata en la programación. 

Parametrización accesible. 

 

Aplicaciones 

 

Control automático de luces para escaleras. 

Control de escaleras eléctricas. 

Control secuencial de bandas luminosas. 

Control automático de luces exteriores para viviendas y conjuntos residenciales. 

Control automático de sistemas de bombeo para cisternas y tanque elevado.  
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Actividad N° 2. 

 

Reconocimiento de las Funciones Principales del LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Tabla N° 19. Reconocimiento de las Funciones Principales del LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo Reconocer las Funciones Principales del 

Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS: 

Observaciones  Bornes de alimentación: en tensión Vca, 

línea (L) y neutro (N). En tensión Vcc, 

positivo (+) y negativo (-). 

Entradas analógicas y digitales: Se las 

reconocen con la letra mayúscula I. 

Salidas digitales a relé y transistores: Se las 

reconocen con la letra mayúscula Q.  

Instructivos Conceptos básicos y aplicaciones 

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Concepto Básico 

 

     En su concepto breve, los bornes de alimentación en el caso de la tensión de corriente 

alterna (Vca), son línea o fase (L) y neutro (N). En otro caso, si se trata de tensión de 

corriente continua (Vcc), los bornes son polarizados, es decir, positivo (+) y negativo (-). 

 

     En los bornes de entrada, simplemente se la reconoce con la letra mayúscula I. las 

salidas se las reconoce con la letra mayúscula Q. 

 

     Los teclados de programación, que están indicados con las iniciales (ESC), en función 

de escape, que significa reinicio, retroceso de la programación y volver al principio y (OK) 

que significa dar inicio de funcionamiento del programa y selección de los bloques del 

programa. 
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Aplicaciones 

 

Control de un Contactor mediante pulsadores y control de una bomba de agua. 
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Actividad N° 3. 

 

Proceso de programación del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Tabla N° 20. Programación del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo Realizar detenidamente el proceso de 

programación del Micro-PLC LOGO 

230RC SIEMENS. 

Observaciones  Para realizar el programa del Micro-PLC 

LOGO 230RC, se recomienda establecer los 

parámetros del reloj interno, es decir, hora, 

fecha, mes, día y año, caso contrario se 

aprecia el mensaje en la pantalla, diciendo 

que, no hay programación pulsar ESC. 

Instructivos Conceptos básicos  

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Concepto Básico 

 

     En su concepto, se debe aplicar en los bornes de alimentación la fuente de energía, 

agregando dispositivos de protección entre la fuente de energía y el Micro-PLC para su 

correcto funcionamiento. Al accionar el protector que suministra energía al dispositivo 

programable, se muestra un mensaje inicial en la pantalla digital, diciendo que, no hay 

programación, pulsar escape (ESC). Una vez realizado el proceso anterior, se visualiza el 

primer menú de programación, que a continuación detallamos los siguientes pasos: 
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Figura 28. Cableado del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: www.micro-plc.com.ec. 

 

Paso 1. Alimentado el dispositivo programable, se muestra el mensaje en la pantalla. 

 

 

Paso 2. Mediante el pulso del teclado funcional ESC, se visualiza el menú principal. Para 

comprobar el deslizamiento del cursor, se utilizan los teclados (flecha arriba y flecha 

abajo) se mueve verticalmente. Si selecciona la opción Programa y pulsa el teclado 

funcional (OK), se visualiza el menú de programación.   

    

 

Paso 3. Dentro del Menú de programación, si selecciona la opción Editar y pulsa el teclado 

(OK), se visualiza el menú de edición. 
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Paso 4. Dentro del Menú de edición, si selecciona la opción Editar Programa, se visualiza 

la primera salida (Q1). 

   
 

 

Paso 5. Visualización de la primera salida (Q1). 
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Actividad N° 4. 

 

Funciones Generales del LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo: Reconocer la representación eléctrica, representación de LOGO y su función 

lógica que posee el Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

 

Tabla N° 21. Funciones Generales del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

 

 

Representación eléctrica Representación de Logo Función lógica 

 

 
Conexión en serie contacto 

de cierre 

 

 

 

 

AND 

  

 
 

 

AND con flanco 

 

 
Conexión en paralelo 

contacto de apertura 

 

 

 

 
 

NAND 

 

 

 

NAND con flanco 

 

 
Conexión en paralelo 

contacto de cierre 

 

 

 

 
 

 
 

OR 

 

 
Conexión en serie contacto 

de apertura 

 

 

 

 

NOR 
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Alternador doble 

 

 

 

 

 

EXOR 

 

 
Contacto de apertura 

 

 

 
 

 

 

INVERSOR 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

     El listado de las Funciones Generales, se las reconoce en la programación del Micro-

PLC LOGO 230RC SIEMENS como (GF), en total son ocho funciones que dispone el 

dispositivo compacto programable, de las cuales, se puede realizar un programa básico e 

incluso crear el diseño de un sistema de control conmutable. 
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Actividad N° 5. 

 

Funciones Especiales del LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo: Reconocer la representación en LOGO, la designación de la función especial y la 

remanencia. 

 

Tabla N° 22. Funciones Especiales del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Representación en LOGO Designación de la función 

especial 

 

Remanencia (REM) 

 

 

 

Relé de autoretensión o 

enclavamiento 

 

REM 

 

 
 

 

Relé de impulsos 

 

REM 

 

 
 

 

Contador ascendente / 

descendente 

 

 

REM 

 

 
 

 

 

Temporizador anual 

 

 

 
 

 

 

Temporizador semanal 

 

 

 

 

 

Pulsador de confort 

 

 

 

 

 

 

REM 
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Interruptor de alumbrado 

para escalera 

 

 

REM 

 

 
 

 

 

Generador aleatorio 

 

 

 
 

 

Generador de impulsos 

asíncrono 

 

REM 

 

 
 

 

Relé disparador activado 

por flanco 

 

REM 

 

 
 

 

Relé disparador (Salida de 

impulsos) 

 

REM 

 

 
 

 

Retardo a la conexión 

memorizable 

 

REM 

 

 
 

 

Retardo a la conexión y 

desconexión 

 

REM 

 

 
 

 

Retardo a la desconexión 

(Off-delay) 

 

REM 

 

 
 

 

Retardo a la conexión  

(On-delay) 

 

REM 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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     En el listado de las Funciones Especiales del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS, 

dentro del proceso de programación se las reconocen como (SF), de acuerdo a sus 

versiones como también sus Características y Especificaciones Técnicas, contienen treinta 

y dos funciones, de las cuales, la mayoría son utilizadas para los controles automáticos 

desde las luminarias hasta las máquinas herramientas a gran escala, pero, en este caso se 

requiere de relés auxiliares y contactores para cubrir la demanda de potencia, tensión y 

corriente eléctrica. 

 

Aplicaciones 

 

Automatización de un sistema de bombeo para cisterna y taque elevado. 

Inversión de giro automático para motores monofásicos. 

Inversión de giro automático para motores trifásicos. 

Puerta automática. 

Control automático de un portón eléctrico. 

Parqueadero automático. 

Irrigación de plantas. 

Sistema de riego. 

Control automático del semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

79 
 

Actividad N° 6. 

 

Aplicación práctica mediante el LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Tabla N° 23. Aplicación práctica del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

 

Objetivo Realizar las tareas prácticas de montaje, 

conexión, cableado y programación del 

Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Observaciones  Para realizar una de las aplicaciones 

prácticas mediante el programa del Micro-

PLC LOGO 230RC, se recomienda 

establecer los parámetros del reloj interno, 

es decir, hora, fecha, mes, día y año, en este 

caso, vamos a realizar el control de un 

Contactor mediante pulsadores con 

señalización de marcha, paro y sobrecarga. 

Instructivos Conceptos básicos y aplicaciones  

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Control de un Contactor mediante pulsadores con señalización de marcha, paro y 

sobrecarga. 

 

Funcionamiento 

 

     Al aplicar la fuente de energía en los bornes de alimentación del Micro-PLC LOGO 

230RC SIEMENS, se activa de inmediato el señalizador de paro. Si se acciona el pulsador 

I3, se desactiva el señalizador de paro y se activa el Contactor con el señalizador de 

marcha. Al accionar I2, se desactivan el Contactor y el señalizador de marcha por lo que, 

se activa nuevamente el señalizador de paro. Si el protector I1 se dispara por sobrecarga o 
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cortocircuito se activa el señalizador de sobrecarga, el cual, el sistema de control queda 

deshabilitado hasta que se restablezca el protector a su estado normal.  

 

 
Figura 29. Diagrama didáctico del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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     Se ha demostrado, que, el desarrollo de las actividades teóricas y prácticas de los 

estudiantes del Área Técnica Electricidad siempre cuenta con la ayuda incondicional de los 

Docentes Técnicos dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 
Figura 30. Diagrama de programación del Micro-PLC LOGO 230RC SIEMENS. 

Fuente: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

     Mediante el uso del listado de las Funciones Generales del LOGO 230RC SIEMENS, 

los estudiantes del Área Técnica de Electricidad, pueden fácilmente realizar el proceso de 

la programación, con el propósito hallar el mejoramiento considerable del Aprendizaje. 
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Actividad N° 7. 

 

Identificación de las partes que se constituye el ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Tabla N° 24. Identificación de las partes del ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Objetivo Identificar las partes que se constituye el 

Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

Observaciones  El Micro-PLC ZELIU Telemecanique, está 

formado por bornes de alimentación, 

entradas digitales y analógicas, salidas 

digitales a relé, interface de comunicación, 

interface de ampliación, teclados 

funcionales de programación, ejecución, 

desplazamiento y pantalla digital de veinte 

caracteres.   

Instructivos Conceptos básicos, tipos, ventajas y 

aplicaciones 

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

 

Conceptos 

 

     El Micro-PLC ZELIU Telemecanique, se caracteriza por ser un relé inteligente, en 

comparación del LOGO 230RC, tiene las mismas borneras de conexiones, pero, el proceso 

de programación es muy diferente a la del Micro-PLC SIEMENS, sus datos programáticos 

se lo expresan a manera de lenguaje de contactos como también en contactos eléctricos 

abiertos y cerrados.  
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Aplicaciones 

 

    El Micro-PLC ZELIU, tiene las mismas aplicaciones que las del Micro-PLC LOGO 

230RC, a diferencia que, sus datos programáticos se aproximan a la de un PLC Simatic, la 

única diferencia es su proceso de programación. 

 

 
Figura 31. Micro-PLC ZELIU de ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. 

Fuente: www.zeliutelemecanique.com.ec 
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Figura 32. Diagrama de conexionado de estrella-triángulo mediante el Micro-PLC Zeliu 

Telemecanique. 

Fuente: www.zeliutelemecanique.com.ec 
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Actividad N° 8. 

 

Reconocimiento de las Funciones Principales del ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Tabla N° 25. Reconocimiento de las partes del ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Objetivo Reconocer las Funciones Principales que 

posee el Micro-PLC ZELIU 

TELEMECANIQUE. 

Observaciones  El Micro-PLC ZELIU Telemecanique, está 

formado por bornes de alimentación, 

entradas digitales y analógicas, salidas 

digitales a relé, interface de comunicación, 

interface de ampliación, teclados 

funcionales de programación, ejecución, 

desplazamiento y pantalla digital de veinte 

caracteres. Bornes de alimentación: en 

tensión Vca, línea (L) y neutro (N). En 

tensión Vcc, positivo (+) y negativo (-). 

Entradas analógicas y digitales: Se las 

reconocen con la letra mayúscula I. 

Salidas digitales a relé y transistores: Se las 

reconocen con la letra mayúscula Q. 

Instructivos Conceptos básicos, tipos, ventajas y 

aplicaciones 

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

     En su concepto breve, los bornes de alimentación en el caso de la tensión de corriente 

alterna (Vca), son línea o fase (L) y neutro (N). En otro caso, si se trata de tensión de 

corriente continua (Vcc), los bornes son polarizados, es decir, positivo (+) y negativo (-). 
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     En los bornes de entrada, simplemente se la reconoce con la letra mayúscula I. las 

salidas se las reconoce con la letra mayúscula Q. 

 

     Los teclados de programación, que están indicados con las iniciales (ESC), en función 

de escape, que significa reinicio, retroceso de la programación y volver al principio y (OK) 

que significa dar inicio de funcionamiento del programa y selección de los bloques del 

programa. 

 

Aplicaciones 

 

Control de un Contactor mediante pulsadores. 

Control de una bomba de agua. 

Sistema de riego para jardinería. 

Control de bombas de caudal centrífugas. 

Iluminación automática en las áreas de entretenimiento. 

Control secuencial de luces en los centros deportivos. 

Automatización de las bombas sumergibles. 

Sistemas de control de transferencia eléctrica. 
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Actividad N° 9. 

 

Proceso de programación del ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Tabla N° 26. Programación del Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Objetivo Realizar detenidamente y paso a paso el 

proceso de la programación del Micro-PLC 

ZELIU TELEMECANIQUE. 

Observaciones  Para realizar el programa del Micro-PLC 

ZELIU Telemecanique, se recomienda 

establecer los parámetros del reloj interno, 

es decir, hora, fecha, mes, día y año, caso 

contrario se aprecia el mensaje en la 

pantalla, diciendo que, no hay programación 

pulsar ESC. 

Instructivos Conceptos básicos  

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

     En su concepto, se debe aplicar en los bornes de alimentación la fuente de energía, 

agregando dispositivos de protección entre la fuente de energía y el Micro-PLC para su 

correcto funcionamiento. Al accionar el protector que suministra energía al dispositivo 

programable, se muestra un mensaje inicial en la pantalla digital, diciendo que, no hay 

programación, pulsar escape (ESC). Una vez realizado el proceso anterior, se visualiza el 

primer menú de programación, que a continuación detallamos los siguientes pasos: 

 

Paso 1. 

 

Acceder al menú parámetro del menú principal y validar con el teclado funcional aceptar. 
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Paso 2. 

 

Seleccionar la función que desea modificar. Ejemplo: para acceder a la función que desea, 

hacer avanzar los números de bloques de función mediante el uso de los teclados de 

navegación (flecha arriba y flecha abajo) hasta que se alcance la función. 

 

Paso 3. 

 

Los teclados de navegación (flecha izquierda y flecha derecha) permiten colocarse en el 

parámetro que desea modificar. 

 

Paso 4. 

 

Modificar el parámetro con las teclas que aparecen en la pantalla del Zeliu (+), (-) y con 

los teclados de navegación (flecha arriba y flecha abajo) del menú contextual. 

 

Paso 5. 

 

Validar las modificaciones pulsando el teclado funcional aceptar para guardar los cambios. 

 

Paso 6. 

 

Validar nuevamente pulsando el teclado aceptar para guardar todos los datos 

programáticos. 
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Actividad N° 10. 

 

Aplicación práctica mediante el ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Tabla N° 27. Aplicación práctica del Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

 

Objetivo Realizar las tareas prácticas de montaje, 

conexionado, cableado y programación del 

Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

Observaciones  Para realizar una de las aplicaciones 

prácticas mediante el programa del Micro-

PLC ZELIU TELEMECANIQUE, se 

recomienda establecer los parámetros del 

reloj interno, es decir, hora, fecha, mes, día 

y año, en este caso, vamos a realizar el 

control de un Contactor mediante 

pulsadores con señalización de marcha, 

paro y sobrecarga. 

Instructivos Conceptos básicos y aplicaciones  

Herramientas Instructivos didácticos, manuales técnicos y 

materiales 

Beneficiarios Estudiantes 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 

 

Control de un Contactor mediante pulsadores con señalización de marcha, paro y 

sobrecarga. 

 

Funcionamiento 

 

     Al aplicar la fuente de energía en los bornes de alimentación del Micro-PLC ZELIU 

TELEMECANIQUE, se activa de inmediato el señalizador de paro. Si se acciona el 

pulsador I3, se desactiva el señalizador de paro y se activa el Contactor con el señalizador 

de marcha. Al accionar I2, se desactivan el Contactor y el señalizador de marcha por lo 

que, se activa nuevamente el señalizador de paro. Si el protector I1 se dispara por 



   

90 
 

sobrecarga o cortocircuito se activa el señalizador de sobrecarga, el cual, el sistema de 

control queda deshabilitado hasta que se restablezca el protector a su estado normal.  

 

 
Figura 33. Diagrama didáctico del Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
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Figura 34. Diagrama de programación del Micro-PLC ZELIU TELEMECANIQUE. 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea. 
 
 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

     Tomando muy en cuenta el desarrollo de las actividades teóricas y prácticas en grupo o 

en equipo de los estudiantes del Área Técnica Electricidad, Institución Educativa Colegio 

Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se logra con 

eficacia y eficiencia el mejoramiento de la Educación Académica. 

 

     Cabe destacar, que, trabajando en equipo con eficiencia y eficacia las autoridades de la 

Institución Educativa, los conducen tremendamente al aumento considerable del interés de 

los estudiantes, que, favorece el mejoramiento progresivo en el Área Cognitiva, el cual, les 

permiten avanzar positivamente en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

 

Los beneficios que se presenta en la propuesta planteada despiertan motivación en los 

docentes y estudiantes para mejorar su Aprendizaje, empeño Académico, y a la vez, 

seguros de alcanzar el éxito en la Institución logrando concientizar a cada uno de los 

estudiantes con respecto a la Educación Académica, de este modo desarrollaremos 

habilidades, destrezas, conocimientos y responsabilidad con respecto a la Enseñanza. 
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Pregunta 1.- ¿Qué influencia tiene el estudio de los Autómatas Programables? 

 

Tabla N° 3: Educación Académica 
Resultados Docentes Porcentaje 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 0,5 25% 

DE ACUERDO 0,5 25% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 
 

 

 

 
Gráfico N° 10. Educación Académica. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que la Educación Académica es importante para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 
 

Tabla N° 4. Importancia de la Educación Académica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,13 6% 

EN DESACUERDO 0,12 6% 
NEUTRAL 0,25 13% 

DE ACUERDO 1 50% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,5 25% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 11. Importancia de la Educación Académica. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que los estudiantes estén satisfechos con la Formación 

Académica?     

 

Tabla N° 5. Formación Académica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,15 7% 

EN DESACUERDO 0,25 13% 
NEUTRAL 0,5 25% 

DE ACUERDO 0,9 45% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,2 10% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 

 
Gráfico N° 12. Influencia en la Formación Académica. 
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Pregunta 4.- ¿Usted recibe capacitaciones de los diversos tipos de Autómatas 

Programables para mejorar su enseñanza? 

 

 

Tabla N° 6. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,8 40% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,2 10% 

DE ACUERDO 0,3 15% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 13. Capacitaciones para el conocimiento de Autómatas Programables. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que los estudiantes se sienten conforme con la aplicación de las 

Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables? 

 

Tabla N° 7. Características y Especificaciones Técnicas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,1 5% 

EN DESACUERDO 0,4 20% 
NEUTRAL 0,8 40% 

DE ACUERDO 0,5 25% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,2 10% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 14. Características y Especificaciones Técnicas. 
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que se aplique la Enseñanza Técnica en los Centros 

Educativos de gran prestigio? 

 

Tabla N° 8. Enseñanza Técnica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,2 10% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,2 10% 

DE ACUERDO 0,5 25% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,8 40% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 
 

 
Gráfico N° 15. Enseñanza Técnica. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que los estudiantes estén de acuerdo con la aplicación de los 

diversos tipos de Autómatas Programables? 

 

Tabla N° 9. Tipos de Autómatas Programables. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,1 5% 

EN DESACUERDO 0,4 20% 
NEUTRAL 0,2 10% 

DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0,9 45% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 
 

 

 
Gráfico N° 16. Tipos de Autómatas Programables. 
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Pregunta 8.- ¿Cree usted que los estudiantes consideren la aplicación de las normas 

estrictas de seguridad en el uso y manejo adecuado de Autómatas Programables? 

 

Tabla N° 10. Normas de seguridad para el uso de Autómatas Programables. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,2 10% 

EN DESACUERDO 0,4 20% 
NEUTRAL 0,3 15% 

DE ACUERDO 0,7 35% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 

 
Gráfico N° 17. Normas de seguridad para el uso de Autómatas Programable. 
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Pregunta 9.- ¿Qué influencia tiene la identificación de las Funciones Principales en los 

Autómatas Programables? 

 

 

Tabla N° 11. Identificación de las Funciones Principales en los Autómatas 

Programables. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,15 8% 

EN DESACUERDO 0,25 13% 
NEUTRAL 0,6 30% 

DE ACUERDO 0,8 40% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,2 10% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 18. Identificación de las Funciones Principales en los Autómatas 

Programables. 
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Pregunta 10.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes desarrollen favorablemente sus 

Habilidades y Destrezas para el conocimiento básico de las Características y 

Especificaciones Técnicas en los Autómatas Programables? 

 
 

Tabla N° 12. Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los estudiantes. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,3 15% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,3 15% 

DE ACUERDO 0,7 35% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,4 20% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 19. Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los estudiantes. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

15%

EN DESACUERDO

15%

NEUTRAL

15%

DE ACUERDO

35%

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

20%

Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los estudiantes

TOTALMENTE EN

DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE

ACUERDO



   

 
 

Pregunta 11.- ¿Considera usted que los estudiantes estén de acuerdo con la 

implementación de los talleres de instalaciones automatizadas? 

 

Tabla N° 13. Implementación en los Talleres de Instalaciones Automatizadas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,3 15% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,3 15% 

DE ACUERDO 0,3 15% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,8 40% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 
Gráfico N° 20. Implementación en los Talleres de Instalaciones Automatizadas. 
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Pregunta 12.- ¿Cómo considera usted el proceso de Enseñanza-Aprendizaje? 

 

Tabla N° 14. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 

0,3 15% 

EN DESACUERDO 
0,8 40% 

NEUTRAL 
0,3 15% 

DE ACUERDO 
0,3 15% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 
0,3 15% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 
Gráfico N° 21. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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Pregunta 13.- ¿Considera usted que los estudiantes estén de acuerdo con la aplicación e 

innovación de la Educación Técnica?  

 

Tabla N° 15. Aplicación e innovación de la Educación Técnica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,02 1% 

EN DESACUERDO 0,02 1% 
NEUTRAL 0,02 1% 

DE ACUERDO 0,02 1% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1,92 96% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

 
Gráfico N° 22. Aplicación e innovación de la Educación Técnica. 
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Pregunta 14.- ¿Considera usted que los estudiantes participen activamente en el 

mejoramiento de la Enseñanza Técnica?  

 

Tabla N° 16. Mejoramiento de la Enseñanza Técnica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,02 1% 

EN DESACUERDO 0,02 1% 
NEUTRAL 0,02 1% 

DE ACUERDO 0,02 1% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1,92 96% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 
Gráfico N° 23. Mejoramiento de la Enseñanza Técnica. 
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Pregunta 15.- ¿Considera usted que los estudiantes deben ser motivados e incentivados 

para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje?  

 

Tabla N° 17. Mejoramiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,3 15% 

EN DESACUERDO 0,3 15% 
NEUTRAL 0,8 40% 

DE ACUERDO 0,3 15% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0,3 15% 

TOTAL 2 100% 
Autor: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Fuente: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 
Gráfico N° 24. Mejoramiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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CARRERA DE ARTESANÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Tema. AUTÓMATAS PROGRAMABLES Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

ACADÉMICA. 

Lugar de la investigación: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Investigador: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre los Autómatas Programables y su influencia en 

la Educación Académica del Área de Electricidad. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué influencia tiene el estudio de los Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la Educación Académica es importante para el aprendizaje de 

los estudiantes? 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que los estudiantes estén satisfechos con la Formación 

Académica? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿Usted recibe capacitaciones de los diversos tipos de Autómatas 

Programables para mejorar su enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que los estudiantes se sienten conforme con la aplicación de las 

Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables? 
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que se aplique la Enseñanza Técnica en los Centros 

Educativos de gran prestigio? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que los estudiantes estén de acuerdo con la aplicación de los 

diversos tipos de Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.- ¿Cree usted que los estudiantes consideren la aplicación de las normas 

estrictas de seguridad en el uso y manejo adecuado de Autómatas Programables? 
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Pregunta 9.- ¿Qué influencia tiene la identificación de las Funciones Principales en los 

Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes desarrollen favorablemente sus 

Habilidades y Destrezas para el conocimiento básico de las Características y 

Especificaciones Técnicas en los Autómatas Programables? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tema. AUTÓMATAS PROGRAMABLES Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

ACADÉMICA. 

Lugar de la investigación: Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Investigador: Felipe Antonio Muñoz Zea 

Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre los Autómatas Programables y su influencia en 

la Educación Académica de los estudiantes del Área de Electricidad. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué influencia tiene el estudio de los Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la Educación Académica es importante para el aprendizaje de 

los estudiantes?  
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que los estudiantes estén satisfechos con la Formación 

Académica?     

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿Usted recibe capacitaciones de los diversos tipos de Autómatas 

Programables para mejorar su enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que los estudiantes se sienten conforme con la aplicación de las 

Características y Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables? 
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que se aplique la Enseñanza Técnica en los Centros 

Educativos de gran prestigio? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que los estudiantes estén de acuerdo con la aplicación de los 

diversos tipos de Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.- ¿Cree usted que los estudiantes consideren la aplicación de las normas 

estrictas de seguridad en el uso y manejo adecuado de Autómatas Programables? 
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Pregunta  9.- ¿Qué influencia tiene la identificación de las Funciones Principales en los 

Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10.- ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes desarrollen favorablemente sus 

Habilidades y Destrezas para el conocimiento básico de las Características y 

Especificaciones Técnicas en los Autómatas Programables? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si No 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 Si No 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   



   

 
 

AUTÓMATAS PROGRAMABLES Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA TÉCNICA INDUSTRIAL EN 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS COLEGIO FISCAL 

SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 
Identificaciones de las partes funcionales principales del Micro-PLC SIEMENS 

 

 

 
Reconocimiento de cada una de las partes funcionales del Micro-PLC SIEMENS 

 

 



   

 
 

 
Enseñanza Técnica de montaje y conexionado de los bornes de alimentación del Micro-

PLC SIEMENS 
 

 

 
Enseñanza Técnica de conexionado y cableado de los elementos de protección en los 

bornes terminales de alimentación del Micro-PLC SIEMENS 

 

 



   

 
 

 
Enseñanza Técnica de montaje y conexionado de los elementos de mando y accionamiento 

de las entradas digitales y analógicas.  Conexionado de los elementos de maniobra y 

señalización en las salidas digitales a relé del Micro-PLC SIEMENS 
 

 

  
Funcionamiento de los bornes terminales de las entradas digitales y salidas digitales del 

Micro-PLC SIEMENS 
 

 

 



   

 
 

 
Asistencia de los estudiantes en los talleres y laboratorios del Área Técnica Industrial en 

Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad 

de Guayaquil. 
 

 

 
Los estudiantes del Técnica Industrial en Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas 

Colegio Fiscal Simón Bolívar cuentan con el apoyo y asesoramiento directo por parte de 

los Docentes.  
 

 



   

 
 

 
Enseñanza Técnica de programación del Micro-PLC SIEMENS desde la computadora 

portátil o de escritorio 
 

 

 
Enseñanza Técnica de programación manual desde el Micro-PLC SIEMENS instalado en 

el módulo didáctico práctico portátil 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA PARA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Hipótesis Conceptualización 

Variable Independiente.                 
Conceptualización 

Variable Dependiente.                   
 

Categorías 

 

Indicadores 
 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 
Ítems 

Preguntas 

 

Si se determina la 

influencia de los 

Autómatas Programables 

contribuirá en la 

Educación Académica de 

los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio 

Fiscal Simón Bolívar de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Los Autómatas Programables 

son dispositivos micro-

computarizado electrónicos, que 

está constituido internamente por 

varias etapas funcionales, una de 

las cuales procesa todos los datos 

informativos que ingresan en los 

bornes de entradas digitales o 

analógicas en combinación con los 

bornes de alimentación.  Una vez 

procesada la información son 

enviadas a la etapa remanencia que 

significa memoria integrada, 

combinándose con la etapa de 

registro y programación, que 

posteriormente son enviadas a la 

etapa de salida que están 

integradas en su interior por 

micro-relé.   

 

 

La Educación Académica es el estilo 
educativo del plantel, se inspira en 
una educación con calidad y calidez, 

cuenta con el modelo pedagógico 

constructivista centrado en las 
competencias y las teorías de 

aprendizaje con base cognitivo que 

permite el desarrollo de capacidades. 
Su significado con respecto a la 

educación son los siguientes: 

Formación destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva 

de las personas de acuerdo con la 
cultura y las normas de convivencia 

de la sociedad a la que pertenecen.  

Transmisión de conocimientos a una 

persona para que esta adquiera una 
determinada formación.  

(Universidad Técnica de Ambato - 

Educación Académica, 2017). 

 
Educativo 

 
Notas 

 
Sistémico 

Analítico 

 Observación 

 
Diagnóstico 

 

Observación 
 

Encuestas 

 
Test de 

diagnóstico. 

 
Fotos de 

Respaldo. 

 
1.- ¿En la asignatura 

de Instalaciones 

Automatizadas, 
usted utiliza 

recursos técnicos? 

 

2.-¿Después de cada 

explicación teórica, 

usted realiza alguna 
práctica sobre el 

tema? 

 

3.-¿La institución 

donde usted imparte 

las clases le facilita 
materiales para 

realizar las prácticas 

con sus estudiantes? 



   

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

TÉCNICAS 
Si se determina la influencia de los 

Autómatas Programables contribuirá 

en la Educación Académica de los 

estudiantes del Área Electricidad 

Colegio Fiscal Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Autómatas Programables 

 

Educación Académica 

 
Puntaje 

 

Sistémico 

Analítico 

Observación 

 
Técnica de Observación 

 

SUB-HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
 

METODOS 

 

TECNICAS 
 

Si se analiza las Funciones 

Principales de los Autómatas 

Programables contribuirá con el 

mejoramiento de la Formación 

Académica de los estudiantes del 

Área Electricidad Colegio Fiscal 

Simón Bolívar. 

 
Funciones Principales 

 

Formación Académica 

 
Informe educativo 

 

Sistémico 

Analítico 

Observación 

 

Técnica de Observación 

Si se identifica los tipos de 

Autómatas Programables aportará a 

mejorar la Enseñanza Técnica de los 

estudiantes del Área Electricidad 

Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

 

Tipos de Autómatas Programables 

 

Enseñanza Técnica 

 
Responsabilidad 

 

Sistémico 

Analítico 

Observación 

 

Técnica de Observación 

Si se verifica las Características y 

Especificaciones Técnicas de los 

Autómatas Programables se 

desarrollarán las habilidades y 

destrezas de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón 

Bolívar. 

 
Características y Especificaciones 

Técnicas 

 

Habilidades y Destrezas 

 
Conocimiento 

 

 

Sistémico 

Analítico 

Observación 

 

Técnica de Observación 

 

 

 

 



   

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: Autómatas Programables y su influencia en la Educación Académica de los estudiantes del Área de Electricidad Colegio Fiscal 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera influyen los Autómatas Programables en la 

Educación Académica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Determinar la influencia de los Autómatas 

Programables en la Educación Académica de los 

estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

Si se determina la influencia de los Autómatas 

Programables contribuirá en la Educación 

Académica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Autómatas 

Programables  

 

 

Educación 

Académica 

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS VARIABLES VARIABLES 

¿Cómo contribuye el Análisis de las Funciones Principales 

de los Autómatas Programables en la Formación 

Académica de los estudiantes del Área Electricidad Colegio 

Fiscal Simón Bolívar? 

              

Analizar las Funciones Principales de los 

Autómatas Programables y su contribución en la 

Formación Académica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

Si se analiza las Funciones Principales de los 

Autómatas Programables contribuirá con el 

mejoramiento de la Formación Académica de los 

estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal 

Simón Bolívar. 

 

Funciones 

Principales  

 

 

Formación 

Académica 

¿Qué tipos de Autómatas Programables aportarían como 

estudio en la Enseñanza Técnica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar?             

Identificar los tipos de Autómatas Programables 

utilizados como aportes de estudio en la 

Enseñanza Técnica de los estudiantes del Área 

Electricidad Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

Si se identifica los tipos de Autómatas 

Programables aportará a mejorar la Enseñanza 

Técnica de los estudiantes del Área Electricidad 

Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

 

Tipos de Autómatas 

Programables  

 

 

Enseñanza 

Técnica 

¿Cómo contribuye la verificación de las Características y 

Especificaciones Técnicas de los Autómatas Programables 

para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal Simón 

Bolívar? 

 

Verificar las Características y Especificaciones 

Técnicas de los Autómatas Programables para el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes del Área Electricidad Colegio Fiscal 

Simón Bolívar.  

 

 

Si se verifica las Características y 

Especificaciones Técnicas de los Autómatas 

Programables se desarrollarán las habilidades y 

destrezas de los estudiantes del Área Electricidad 

Colegio Fiscal Simón Bolívar. 

 

Características y 

Especificaciones 

Técnicas  

 

 

Habilidades y 

Destrezas 


