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Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) Indicadores de evaluación Objetivo(s) de evaluación 

AE3: Opera el software de los controladores 
lógicos programables, según requerimientos 

operacionales del equipo o planta y la 
normativa eléctrica vigente. 

3.1 Escribe y lee programas de control de 
procesos, en los diferentes lenguajes de 

programación, considerando normas 
vigentes. 

- Conocer y comprender principios básicos 
de la electrónica industrial. 

- Identificar elementos que conforman un 
sistema de control. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
1. Estudie completamente el documento entregado. 
2. Desarrolle la tarea propuesta de manera ordenada, paso a paso. 
3. Una vez terminada debe ser enviada al correo del docente que imparte el módulo o entregada directamente 

en la escuela si no dispone de un medio para enviarla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 
 
La electrónica industrial trata fundamentalmente con el estudio, desarrollo y aplicación de componentes, 
circuitos, equipos y métodos electrónicos de control y automatización de procesos industriales. 
 
Se le considera una disciplina integral y multidisciplinaria. En la misma convergen la electrónica y la 
microelectrónica en sus múltiples facetas (análoga, digital, comunicaciones) con la computación, la electricidad, 
la mecánica, la neumática, la hidráulica, la física de los fluidos, la teoría del control, las matemáticas, y otras 
áreas del conocimiento humano. 
 
La electrónica industrial ha alcanzado un lugar importante en la tecnología moderna. Adecuadamente aplicados, 
los controles electrónicos aumentan la precisión, exactitud y velocidad de los procesos de manufactura, reducen 
los costos de producción, simplifican la mano de obra y mejoran la calidad y cantidad de los productos 
terminados. 
 
 
Ventajas del control electrónico 
 
La electrónica aplicada a la industria ha hecho posible automatizar muchos procesos, disponer de dispositivos 
de seguridad más efectivos y medir variables como la presión, la temperatura, la velocidad, etc. Con mayor 
exactitud que cualquier otro método disponible. 
 
Esto ha permitido la implementación de estrategias de control y de supervisión de operaciones industriales cada 
vez más precisas y confiables. Las siguientes son algunas de las formas a través de las cuales la producción 
industrial se beneficia del uso de controles automáticos: 
 
- Se libera al operario de la función de realizar labores monótonas o peligrosas, y de intervenir físicamente en 

el proceso, minimizando la posibilidad de cometer errores y permitiéndole realizar una labor única de 
supervisión y vigilancia del mismo. Esta última puede hacerse desde uno o más centros de control situados 
en la propia planta o máquina, o desde centros de control remoto, inclusive vía satélite o a través de 
internet. 

 
- Se pueden ejecutar acciones que están más allá de la habilidad humana normal, por ejemplo medir y 

controlar con precisión grandes fuerzas y temperaturas, o manipular objetos muy pequeños. 
 

Muy Bien (MB): 100%-86%     Bien (B): 85%-71%     Suficiente (S): 70%-60%     Insuficiente (I) 59% o < 
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- Se reducen costos, porque se pueden obtener productos, de cualquier grado de complejidad, muy uniforme, 

con variaciones mínimas de calidad y características entre ellos y ajustado a tolerancias muy estrictas. 
Estas condiciones, que serían imposible o difíciles de conseguir mediante técnicas de control manuales, 
traen como resultado ahorros significativos de energía, material, mano de obra, espacio y dinero. 
 

- Se pueden realizar operaciones en condiciones extremas y riesgosas, por ejemplo ensamblar tarjetas 
electrónicas a gran velocidad o manipular remotamente objetos dentro de un horno o en una atmósfera de 
gases tóxicos. Así se mejora la seguridad del operario, se reducen los riesgos de accidentes de trabajo y se 
consigue una mayor productividad. 

 
 
Tipos de sistemas de control industriales 
 
La electrónica industrial, trata fundamentalmente con el análisis y desarrollo de sistemas de control. Un sistema 
es simplemente una combinación de elementos relacionados entre sí, necesarios para realizar una o varias 
funciones  que ninguno podría hacer  por sí mismo. 
 
En el caso de un sistema de control, la función del mismo es mantener cualquier variable de interés, digamos la 
velocidad de una máquina, dentro de unos límites determinados, o alterarla de una cierta manera deseada. 
 
Los sistemas de control pueden ser de lazo cerrado o de lazo abierto, dependiendo de si la variable 
controlada tiene o no efecto sobre la variable manipulada. 
 
Se entenderá por variable controlada, eso que se quiere controlar. Por ejemplo, en un sistema de control de 
velocidad de un motor, la variable controlada será la velocidad. En cambio, la variable manipulada será lo que 
se debe manipular para lograr ese control, en este caso será el voltaje, ya que al manipular el voltaje se 
controla la velocidad. 
 
Por lo tanto: variable controlada = velocidad    /    variable manipulada = voltaje. 
 

 

 
 

(a) Sistema de control de lazo abierto 
 
 

 
En el primer caso (a) se muestra un 
sistema de control de lazo abierto 
debido a que al manipular el voltaje 
(variable manipulada) varia la velocidad 
del motor (variable controlada) no 
existiendo realimentación posterior. 
 

 

 
 

(b) Sistema de control de lazo cerrado 
 
 

 
En el segundo caso (b) se tiene un 
sistema de control de lazo cerrado, ya 
que al manipular el voltaje (variable 
manipulada) varia la velocidad del 
motor (variable controlada) y esta 
última es realimentada para incidir en el 
voltaje y generar el control de la misma. 
 

 
El primer caso, tiene la ventaja de ser un sistema de control más simple, pero, si por alguna situación externa 
(peso del material depositado en la banda, fricción en el mecanismo transportador, u otra) el motor cambia su 
velocidad, no existirá manera de corregirlo, ya que la variación de velocidad producida no incide en el voltaje 
aplicado al motor. 
 
En cambio, en el segundo caso una situación así no sería problema ya que al producirse cambios en la 
velocidad del motor estos serían detectados por un tacómetro el cual incidiría directamente en el circuito de 
control para que este aumente o disminuya el voltaje aplicado al motor compensando de manera automática el 
problema. 
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Elementos generales de los sistemas de control 
 
La mayoría de los sistemas de control industriales, constan de elementos funcionales similares que se utilizan 
para regular el flujo de materiales a través de los mismos y sincronizar su secuencia de eventos en el tiempo.  
Estos elementos generales son: 
 
Planta: en todo sistema de control, el foco central de atención es la planta, es decir la máquina, mecanismo o 
proceso a ser controlado. 
 
Sensores: actúan como los sentidos de un sistema de control, convirtiendo los parámetros a ser medidos, 
controlados o supervisados, en señales eléctricas equivalentes que pueden ser interpretadas por el controlador. 
Existen sensores para cada necesidad industrial incluyendo la medición de velocidad, posición, temperatura, 
etc. 
 
Controlador del sistema: proporciona la inteligencia para el sistema de control. Puede ser un controlador 
lógico programable PLC, un microprocesador, un microcontrolador, una computadora, etc. 
 
Actuadores: se comportan como los “músculos” del sistema de control, convirtiendo la potencia eléctrica 
aplicada a ellos en alguna forma de acción física. Pueden ser motores, válvulas, cilindros. 
 
Acondicionadores de señales: Los controladores, sensores y actuadores operan todos sobre una gran 
variedad de niveles y tipos de señales, a menudo incompatibles por tanto deben emplearse interfaces o 
circuitos de acondicionamientos adecuados para convertir señales de un tipo a otro, reforzar niveles de señales 
de un sitio a otro, aislar etapas entre sí, eliminar ruido, etc. Por ejemplo la salida de un sensor análogo debe ser 
previamente digitalizada para procesarla mediante una computadora.  
 

 
 
 
Sensores 
 
Los sensores, en general, son dispositivos que transforman una cantidad física cualquiera en otra cantidad 
física equivalente. En particular los sensores eléctricos entregan en su salida una señal eléctrica de corriente o 
voltaje codificada en forma análoga o digital. 
 
Entre las ventajas que presenta la utilización de sensores eléctricos, se tienen: 
 
- Cualquier variación de un parámetro no eléctrico (temperatura, humedad, presión, etc.) viene siempre 

acompañada por la variación de un parámetro eléctrico (resistencia, capacitancia, inductancia, etc.). Esto 
permite realizar sensores eléctricos para cualquier variable. 
 

- Se pueden implementar sensores no intrusivos, es decir, que no extraen energía del sistema bajo medición. 
Esta operación se realiza mediante el uso de técnicas de amplificación. 

 
- La transmisión de señales eléctricas es más versátil, limpia y segura que la de otros tipos de señales. 
 
Dependiendo de la variable a detectar, los sensores pueden ser de: Posición, velocidad, aceleración, fuerza, 
presión, caudal, temperatura, humedad, contacto, imágenes, nivel, etc. 
 
Actuadores 
 
Los actuadores, también llamados accionamientos, son las partes de un sistema de control que se encarga de 
realizar la acción dentro de la planta o proceso. Los actuadores más comúnmente utilizados en aplicaciones 
industriales son los destinados a producir movimientos (motores y cilindros), transvasar fluidos (bombas y 
válvulas), y manipular calor (hornos, intercambiadores, etc.). 
 
Dependiendo del tipo de energía utilizado para su accionamiento, los actuadores pueden ser básicamente de 
cuatro tipos: eléctricos, hidráulicos, neumáticos y térmicos. 
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Guía formativa de aprendizaje N°: 1 

AI 

 
 
TAREA 
 
 

I. Responda con V (verdadero) o F (falso) según corresponda. / Justifique las falsas. (Conocer / 5ptos) 
 
 

a) ____ La electrónica industrial trata fundamentalmente con circuitos electrónicos digitales. 
 

b) ____ A esta ciencia se le considera multidisciplinaria porque junta a la electrónica análoga y a la digital  
                      en una sola. 
 

c) ____ La electrónica industrial ha hecho posible automatizar procesos industriales. 
 

d) ____ La automatización ha permitido liberar al operario de funciones monótonas. 
 

e) ____ También ha permitido significativamente reducir costos de producción debido a la abundancia del   
                       silicio con que se fabrican los semiconductores. 
 
 

En este cuadro, justifique las falsas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Marque una línea sobre la alternativa correcta. (Conocer / 5ptos) 
 
 

a) En todo sistema de control, el foco central de atención es: 
 

 El producto 

 La planta 

 El microcontrolador 

 El actuador 
 
 

b) Elementos que sirven para convertir señales, reforzar niveles, aislar etapas, se conocen como: 
 

 Transductores 

 Sensores 

 Acondicionadores de señal 

 Transistores de paso 
 
 

c) Elementos que actúan como los sentidos de un sistema de control, se conocen como: 
 

 Sensores 

 Actuadores 

 Controladores 

 Detectores de proximidad 
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d) Entre las ventajas de utilizar sensores eléctricos, se tienen: 

 

 El costo de producción es sumamente bajo. 

 La instalación no requiere de un especialista. 

 Por su naturaleza eléctrica, se pueden encontrar sensores para cualquier variable. 

 Trabajan con tensiones digitales, les permite conectarse cualquier controlador. 
 
 

e) Según el tipo de energía utilizada para su accionamiento, los actuadores pueden ser: 
 

 Motores, cilindros, bombas, válvulas. 

 Eléctricos, hidráulicos, neumáticos, térmicos. 

 Inductivos, capacitivos, fotorresistivos, fotovoltaicos. 

 Ultra potencia, alta potencia, media potencia, baja potencia. 
 
 
 

III. Para mantener controlada la temperatura de un recinto, de tal manera que se mantenga siempre en 
los 30°C, se pretende implementar un sistema de control. Sin embargo, se desconoce qué sistema 
sería el más adecuado,  si el de lazo abierto o cerrado. Según usted, ¿Cuál sería el más adecuado? y 
¿Por qué? Argumente. (Comprender / 10ptos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Realice un ejemplo (distinto a cualquiera tratado en esta guía) de un sistema de control, constituido 
por al menos: un sensor, un controlador y un actuador. (Aplicar / 10ptos) 

     
Para ello debe: 
- Realizar un bosquejo, identificar cada uno de los elementos (sensor, controlador, actuador). 
- Explicar el funcionamiento completo del sistema. 

 
 


