
La herramienta preferida para la enseñanza,  la formación 
y el aprendizaje de tecnologías como automatización,  

 electrotecnia, hidráulica y neumática.  
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Administrador de procesos
El administrador de procesos permite a los profesores crear y ordenar el 
contenido para evaluar el conocimiento de los estudiantes. No requiere 
ningún conocimiento previo en programación y puede ser utilizado para 
crear todo tipo de ejercicios interactivos y automatizados. Se puede 
integrar también el reconocimiento de voz para incluir instrucciones orales 
en cada ejercicio.
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Si usted se dedica a la enseñanza de materias relacionadas con tecnologías como la hidráulica, la 
neumática, la electrotecnia y el control; la demostración de principios teóricos y el comportamiento 
de los sistemas son sin duda en el centro de sus prioridades.

Creado en 1986 por Famic Technologies para responder a las necesidades de la enseñanza y la 
formación, y utilizado en miles de instituciones escolares de todo el mundo, Automation Studio™ 
es una solución de software única que ofrece un diseño, animación y simulación intuitivas, con 
funcionalidades de simulación y análisis de sistemas en un ambiente versátil y de fácil uso. Esta 
solución permite a los profesores exponer más contenido en menos tiempo, mejorar la comprensión 
de conceptos y capacidades de diagnóstico por parte de los estudiantes y ofrecer a las instituciones 
educativas, liceos y universidades un rendimiento óptimo de su inversión.

La solución más rentable para la enseñanza  
y el aprendizaje
Automation Studio™ es una solución completa que cubre una amplia gama 
de tecnologías y es ofrecida a las instituciones educativas a un precio muy 
atractivo.

Máximo retorno de la inversión: la solución para 
varios departamentos
Ya que cubre la mayor parte de tecnologías industriales, Automation Studio™ 

es ideal para muchos programas escolares y puede ser utilizado conjuntamente 
por varios departamentos. Todos pueden beneficiarse de una solución de 
software completa y compartir el costo.

Una solución de software completa para la enseñanza de futuros técnicos  
e ingenieros que cubre todos los niveles de enseñanza

Teachware
El teachware está disponible para diferentes tecnologías. Provee a los 
profesores e instructores lo necesario para la preparación del contenido 
pedagógico. Automation Studio™ ofrece guías, cursos, animaciones y notas 
de laboratorio para todos los niveles de enseñanza.

A diferencia de otro tipo de teachware hecho a partir de secuencias multimedia, 
el contenido de curso ofrecido por Automation Studio™ es interactivo y animado 
instantáneamente mediante la simulación del software. Los profesores pueden 
modificar el contenido usando Automation Studio™ para adaptarlo mejor a 
sus necesidades.

Ejercicios de Laboratorio Interactivos 
Los ejercicios de laboratorio interactivos creados en Automation Studio™ 
están disponibles para diferentes tecnologías para evaluar la comprensión de 
los estudiantes. Estos ejercicios incluyen diagramas simples que se pueden 
simular y animar para luego analizarlos. Los estudiantes pueden responder 
preguntas relacionadas a cada ejercicio por medio del cuestionario interactivo 
suministrado con Automation Studio™. También es posible modificar estos 
ejercicios y crear nuevos.

Acceso remoto y en línea a las licencias
¡Simple, confiable y accesible donde se encuentre!

Benefíciese de una nueva conexión a la licencia en línea y a distancia para 
los profesores y estudiantes. Usted puede preparar sus cursos, hacer sus 
tareas y simularlas desde su casa, oficina o escuela.
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Herramienta Esencial para la Enseñanza y la Formación
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La solución de software más completa para la enseñanza y la formación en Mecatrónica
Desde conceptos básicos hasta sistemas con múltiples tecnologías

Objetos que se arrastran y se colocan
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Visión General
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Hidráulica
Conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, la biblioteca hidráulica (industrial y 
proporcional) ofrece todos los símbolos de los componentes requeridos para la  
concepción de sistemas y funciones de hidráulica móvil  e industrial. 

Los componentes están preconfigurados. Los parámetros de simulación, las curvas de 
eficiencia, las cargas externas, las fugas, la viscosidad y las características térmicas 
también son configurables.

Electricidad de control
La biblioteca de control eléctrico interactúa 

con los componentes de otras bibliotecas 
para crear así sistemas completos 

controlados eléctricamente. Cubre 
los estándares IEC y JIC. 

Neumática
La biblioteca neumática incluye todos los símbolos requeridos 
para crear sistemas neumáticos, electroneumáticos y 
de lógica neumática. Al igual que la biblioteca 
hidráulica, los parámetros de los componentes 
neumáticos son configurables.

Diagrama de Bloques
Con el módulo de diagrama de bloques es posible crear modelos de 
componentes y sistemas en un ambiente gráfico por medio de bloques con 
funciones predefinidas. También se puede utilizar para crear y probar lazos 
de control completos.

GRAFCET
El GRAFCET es la herramienta preferida 

para implantar estructuras de control. 
Además de las macro-etapas, Automation 

Studio™ incluye etapas encapsuladas que permiten 
la estructuración por orden de jerarquía.

Electrotecnia
La biblioteca de electrotecnia ofrece una amplia gama de componentes para crear 
circuitos eléctricos desde los más simples hasta los más complejos, en corriente 
alterna y continua. 

Arrancadores progresivos y variadores de frecuencia para motores están igualmente 
disponibles. La biblioteca ofrece componentes creados de acuerdo a los modelos 
reales de fabricantes como Siemens™, Allen Bradley™, etc.

Hay herramientas disponibles para la implantación y la concepción rápida de  
gabinetes y cajas de conexión eléctricas. Los rieles de montaje para instalar los  
componentes así como las canaletas de cableado también están disponibles.

Panel de Control
Con este módulo los usuarios 
pueden crear animaciones 
con formas que reproducen 
el comportamiento de un 
equipo. También permite 
crear tableros de control para 

operar un sistema virtual o un 
equipo real.

Controladores lógicos  
programables (PLC)
Automation Studio™ ofrece 3 bibliotecas 
para crear diagramas en escalera:  
Allen Bradley™, Siemens™ et IEC61131-3. 
Fácilmente se puede crear y simular 
el circuito de comando de un sistema 
automatizado. 

Electrotecnia  
unifilar
Esta biblioteca permite crear diagramas 
para todos los niveles de voltaje en una 
representación unifilar típica de redes de 
generación de potencia, transporte y distribución.

Electrónica digital
Esta biblioteca ofrece componentes estándar como inversores, compuertas 
lógicas, biestables (flip-flops), contadores, memorias, comparadores,  
interruptores, diodos de incandescencia, pantalla de 7 segmentos,  
decodificadores y multiplexores.

Recree y Simule Sistemas… … Combinando Diferentes Tecnologías
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Parámetros ajustables de simulación  
de componentes
Los parámetros de simulación para cada componente están predefinidos de 
tal forma que no es necesario hacer una configuración inicial. Esto incluye 
los parámetros de simulación como las cargas aplicadas a los actuadores, las 
dimensiones, los ángulos, las fugas internas, las cargas y torques. El usuario 
elije si desea mostrar alguna propiedad del componente seleccionado. 

Dimensionamiento de componentes
Automation Studio™ suministra hojas de cálculo específicas a cada 
categoría de componentes hidráulicos, neumáticos y eléctricos, que 
incluyen las herramientas de cálculo necesarias para el dimensionamiento 
de componentes. Se pueden definir los parámetros de entrada por medio 
de curvas para generar cálculos en función del rendimiento energético. 
Los usuarios tienen acceso rápido a las ecuaciones aplicadas y a la 
definición de los parámetros.

Herramientas de configuración
Automation Studio™ le permite crear y configurar válvulas, cilindros, 
motores, etc., con el fin de obtener símbolos gráficamente conformes a sus 
necesidades que respetan el rendimiento técnico real.

Cree y personalice sus propios símbolos,  
bibliotecas y modelos
Utilizando los componentes estándares, las herramientas de diseño y la 
función de agrupación, los usuarios pueden crear sus propias bibliotecas 
y modelos.

Se pueden crear fácilmente bibliotecas específicas para un ejercicio 
que contenga únicamente los componentes necesarios. Puede usar los 
componentes de su biblioteca para recrear virtualmente  los equipos de 
sus laboratorios hidráulicos, neumáticos, eléctricos y PLC. Los estudiantes 
serán más eficientes  y tendrán más confianza cuando hagan las prácticas 
en el laboratorio.

Simulación dinámica, realista y visual
Automation Studio™ permite reproducir fielmente el comportamiento 
de los sistemas de manera dinámica y visual. Durante la simulación, los 
componentes se animan, los hilos y los conductos cambian de color según 
su estado.

Así, la simulación permite explicar el funcionamiento de los circuitos y 
asimilar rápidamente los contenidos teóricos y los conceptos adquiridos 
en clase. También es posible controlar variables como la presión, el caudal, 
la cilindrada, la corriente y el voltaje en todos los puntos del circuito. Las 
funciones "Normal", "Cámara lenta", "Paso-a-paso" y "Pausa" permiten 
controlar la velocidad de la simulación.

Animación de vistas en corte
Los usuarios pueden generar vistas en corte animadas y asociarlas con 
los resultados de la simulación para producir animaciones sincronizadas.

Sistemas Virtuales
Gracias a las bibliotecas: eléctrica, PLC y GRAFCET. El estudiante 
puede asociar fácilmente sensores, interruptores, lámparas, correas 
transportadoras, etc., con el fin de crear un sistema virtual que funcione 
de acuerdo a las instrucciones del profesor. ¡Todo se hace bajo un ambiente 
de trabajo seguro!

Semáforos Clasificador de canicas

Estampado de hojas

Edición y Animación en 3D
Automation Studio™ incluye un editor 
3D para crear e importar piezas 3D en 
los formatos STEP, STL e IGES.

Es posible visualizarlas, simularlas 
y animarlas simultáneamente con 
las otras tecnologías que controlan  
el sistema.

Mecanismos
Los mecanismos se pueden conectar a actuadores hidráulicos para simular 
y animar los efectos mecánicos que influyen en el circuito.

Personalización de Componentes Cree Sistemas Completos



10 11

Módulo de reparación
Cree o active fallas predefinidas en los componentes para analizar el 
comportamiento del sistema en presencia de la falla. Los estudiantes 
aprenden a resolver fácil y rápidamente los escenarios de problemas 
potenciales. Las fallas pueden ser activadas en forma automática mediante 
condiciones predefinidas o manualmente durante la simulación.

Modificación de circuito durante la simulación
Automation Studio™ cuenta con herramientas para desconectar los cables y 
las tuberías, herramientas para aislar partes de un circuito, tomar medidas, 
reemplazar componentes defectuosos y reparar posibles fallas; todos esto, 
durante la simulación. El estado de un circuito es actualizado en tiempo 
y condiciones reales. Se suministra una herramienta de reparación que 
permite seleccionar y eliminar cualquier posible falla.

Herramientas de 
diagnóstico
Automation Studio™ ofrece una extensa 
gama de herramientas de diagnóstico 
que permiten detectar incoherencias o 
errores tales como conectores libres, líneas 
adicionales o superpuestas, símbolos no 
conformes con las normas ISO, etc.

Análisis del Comportamiento de Sistemas
Es posible monitorear y visualizar variables en simulación. Los resultados 
pueden analizarse después de la simulación y exportarse a otras aplicaciones 
para análisis más detallados.

Catálogos de fabricantes
Automation Studio™ es el único software que ofrece a los profesores y 
estudiantes extensas bibliotecas con miles de componentes preconfigurados 
que reproducen las funciones reales..

Ahorre tiempo con los componentes listos para usar de fabricantes 
reconocidos.
• Gestión de opciones de componentes
• Circuitos creados con los parámetros de los fabricantes
• Acceso instantáneo a las últimas versiones

Cada componente ha sido probado rigurosamente en bancos de ensayo 
creados en Automation Studio™ con el fin de asegurar que la simulación 
responda a las aplicaciones típicas de los fabricantes y a las especificaciones 
técnicas de funcionamiento. Los bancos de prueba virtuales brindan una 
ayuda a la comprensión del comportamiento de los componentes y a 
validar la selección de los productos.

Interfaces hacia los controladores lógicos 
programables (PLC) y equipos
Con el fin de conectar Automation Studio™ a un dispositivo físico externo, 
el usuario puede elegir una interfaz de entradas y salidas o la comunicación 
OPC Cliente/Servidor.

Equipo de Interfaz E/S
El módulo de entradas y salidas es un dispositivo físico que permite conectar 
8 entradas y 8 salidas digitales directamente a un PLC o a dispositivos como 
relés, contactos, válvulas, sensores, etc.

Conectividad completa Cliente y Servidor OPC
Automation Studio™ ofrece los dos módulos OPC Cliente y OPC Servidor. El 
cliente OPC es una interfaz de software estándar que permite a Automation 
Studio™ intercambiar datos con cualquier PLC u otro dispositivo de control a 
través de un Servidor OPC disponible.

Conexiones CAN Bus para operar  
máquinas virtuales
Automation Studio™ puede comunicarse con cualquier dispositivo de control 
compatible vía una interfaz OPC.

Exportación de Automation Studio™ a PLC
Los usuarios pueden exportar los GRAFCET en formato XML o en Siemens 
Step 7 con el fin de programar los PLC Siemens Series S7-300. El código 
de la lógica escalera Allen-Bradley también puede generarse a partir del 
módulo GRAFCET, el cual puede transferirse al PLC.

Un conjunto completo de herramientas de medición que incluyen: 
multímetro, osciloscopio, medidor hidráulico, manómetros y termómetros 
se encuentran disponibles. Es posible ubicar sondas de manera dinámica 
en cualquier parte del circuito y obtener lecturas instantáneas.

Simule y Analice Circuitos Conforme con las Expectativas de la Industria



A pesar de que Automation Studio™ puede ser utilizado sin formación, 
ofrecemos programas de capacitación para un uso más avanzado.  
Sea en línea, en sus instalaciones o en nuestras oficinas de Montreal, 
¡tenemos la formación que usted necesita!

Automation Studio™ es propiedad de Famic Technologies Inc. Todas las marcas de comercio son propiedades de sus respectivos propietarios. Hecho en Canadá. FT-BRO-2014-62

Plan de mantenimiento anual y soporte técnico
Adhiérase a nuestro programa de mantenimiento anual y aproveche las  
ventajas exclusivas ofrecidas tales como:
• Acceso remoto a las licencias (WAN)
• Actualizaciones del software, correctivos y nuevas versiones
• Formación en línea (2 horas)
• Soporte técnico ilimitado (teléfono, fax, e-mail, portal de soporte 

técnico)
• Catálogos de fabricantes
• Teachware

Bibliotecas y módulos
• Electrotecnia (CA/CC)
• Hidráulica / Hidráulica proporcional
• Neumática / Neumática proporcional
• Electricidad de control
• Lógica escalera para PLC Allen 

Bradley™, Siemens™ y IEC 61131
• GRAFCET
• Electrónica digital
• Electrotecnia unifilar
• Animación 2D – 3D y panel de 

controlSchéma bloc
• Diagrama de bloques – Matemáticas
• Teachware
• Mecanismos 

• Dimensionamiento de componentes 
hidráulicos y neumáticos

• Dimensionamiento de componentes 
eléctricos

• Diagnóstico y reparación
• Administrador de catálogos
• Reportes y lista de materiales
• Cliente OPC, servidor OPC (CAN Bus)
• Compilador GRAFCET, exportación 

hacia los formatos Siemens™ y XML 
(Automation Studio™ PLC)

• Interfaz de programación de 
aplicaciones (API)/Lenguaje de 
Scripts

Distribuido por

www.famictech.com  www.automationstudio.com  | 

Canadá (oficina central)
Famic Technologies Inc.
350-9999 Cavendish 
Montreal, QC, H4M 2X5, Canadá
+1 514 748-8050
+1 514 748-7169

Alemania
Famic Technologies GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München, Deutschland
+49 89 189 453 90
+49 89 189 453 930

India
Famic Technologies Pvt. Ltd. 
Office No. 301, Pentagon Tower–1
Magarpatta City, Pune–411013, India
+91 20 4003 1020
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