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AUTOMATISMOS ELECTRICOS, NEUMATICOS E HIDRAULICOS 

 
 
● UNIDAD DIDÁCTICA 1: Pretende formar en la estructura básica y fundamental de los conceptos sobre 

automatización. El alumno empieza a situarse y a introducirse en la terminología, los principios básicos 
de funcionamiento, etc., de un sistema automatizado. Desde este punto de vista, el profesor debe 
abordar las UTs con el breve tiempo asignado para que se desarrollen en el aula las enumeraciones de 
conceptos y conocimientos de manera muy superficial y global. En estas UTs no se trata de que el 
alumno analice, sino de que identifique y relacione conceptos. 

 
Capítulo 1.- Principios de automatización. 

Procedimientos (contenidos organizadores) 
Diferencias de los procesos automatizados 
• Los principales tipos de sistemas automáticos. 
• Las partes componentes de un sistema de control. 
• El tipo de controlador de un proceso. 
• Reconocimiento de los sensores de un sistema de control y determinación de la función que realizan. 

 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
• Análisis, en equipos de trabajo, de los tipos de procesos automatizados en el entorno del alumno 

indicando sus similitudes y diferencias. Análisis y debate sobre las mejoras e inconvenientes que la 
automatización produce en la producción, en la calidad del trabajo, en la seguridad e higiene, en los 
puestos de trabajo, etc. 

• Realización de un listado de sistemas controlados con dispositivos todo o nada y proporcionales, 
indicando las diferencias y similitudes que existen entre estos tipos de controladores. 

 
Conocimientos (contenidos soporte) 
1.1.- Concepto de automatización 
1.2.- Técnicas de automatización 

1.2.1.- Automatización mecánica 
1.2.2.- Automatización neumática 
1.2.2.- Automatización hidráulica  
1.2.2.- Automatización eléctrica 
1.2.2.- Automatización electrónica 

1.3.- Tipos de controles de un proceso 
1.3.1.- Control en lazo abierto 
1.3.2.- Control en lazo cerrado 

FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN

Fundamentos de automatización
Componentes de un sistema de control

DISEÑO DE CIRCUITOS

C. Combinacionales
C. Secuenciales

SIS. ELÉCTRICOS

Mando un control

SIS. HIDRÁULICOS

Componentes circuitos

SIS. NEUMÁTICOS

Componentes circuitos

AUTÓMATAS
PROGRAMABLES

Prog. Lineal
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CAD
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Circ. neumáticos
Circ. hidráulicos
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1.4.- Tipos de procesos industriales 
1.4.1.- Procesos continuos 
1.4.2.- Procesos discretos 
1.4.3.- Procesos discontinuos o por lotes  

1.5.- Controladores secuenciales 
1.5.1.- Asíncronos 
1.5.2.- Síncronos 

Criterios de evaluación 
• Partiendo de un supuesto práctico describir: 
• Los principales tipos de sistemas automáticos. 
• Las partes componentes de un sistema de control. 
• Las características de los procesos continuo, discontinuo y discreto. Las características básicas, 

utilizando diagramas de bloques, de los sistemas de control en lazo abierto y realimentados. 
• Las características de los controladores todo o nada y sus diferencias y similitudes con respecto a los 

proporcionales.  
 

Capítulo 2.- Álgebra de Boole 
Procedimientos (contenidos organizadores) 
• Estudiar el sistema binario y las principales puertas lógicas. 
• Conocer el álgebra de Boole como base para la realización de automatismos. 
• Definir la tabla de la verdad y simplificar la tabla de la verdad por unos y/o por ceros. 
• Describir los métodos de simplificación de las funciones de la tabla de verdad. En particular el método de 

Karnaugh. 
• Exponer otras funciones importantes de la lógica digital: Puertas NAND, NOR y OR-EXCLUSIVA. 

 
Actividades de enseñanza - aprendizaje 
• Convertir números en sistema binario al sistema decimal. 
• Escribir números decimales en notación decimal. 

Representar y clasificar, con la ayuda de documentación, las principales puertas lógicas comerciales; 
representando sus principales características.  
• Realizar ejemplos de funciones utilizando la tabla de la verdad y realizando la simplificación de la función 

por los métodos del álgebra de Boole y por Karnaugh. 
• Elaborar los esquemas de las funciones utilizando las puertas lógicas y los esquemas de contactos. 
 
Conocimientos (contenidos soporte) 
2.1.- Funcionamiento digital (binario) de un sistema. 

2.1.1.- El sistema binario.  
2.1.2.- Sistemas lógicos. 

2.2.- Puerta -OR- 
2.3.- Puerta -AND- 
2.4.- Puerta -NOT- 
2.5.- El álgebra de Boole. 
2.6.- Operaciones en el álgebra de Boole. 
2.7.- Teoremas importantes del álgebra de Boole. 
2.8.- Funciones del álgebra de Boole.  
2.9.- Tabla de la verdad de una función lógica. 
2.10.- Realización de funciones lógicas. 

2.10.1.- Realización con puertas lógicas.  
2.10.2.- Realización con esquemas de contactos. 
2.10.3.- Otras funciones importantes. 

2.11.- Definición de sistemas combinacionales. 
2.12.- Síntesis de sistemas combinacionales. Tabla de Karnaugh. 

 
Criterios de evaluación 
• Definir las principales puertas lógicas. 
• Formular las principales leyes del álgebra de Boole. 
• Simplificar algunas funciones utilizando los postulados del álgebra de Boole. 
• A partir de un problema lógico: plantear la tabla de la verdad, realizar la simplificación por el método de 

Karnaugh, implementar la función con puertas lógicas y con esquemas de contactos. 
• Identificar la simbología utilizada, la representación de la función y los componentes físicos necesarios 

para la realización práctica del problema. 
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Capítulo 3.- Dispositivos de mando automáticos 

Procedimientos (contenidos organizadores) 
• Identificación de los tipos de detectores (mecánicos, de posición, células, etc.) y transductores de 

variables físicas (posición, temperatura, etc.). 
• Montaje de pequeños circuitos de control con sensores. 
• Identificación de las especificaciones técnicas, simbología, características físicas, etc., de sensores y 

transductores con catálogos y documentación técnica. 
• Medida de magnitudes eléctricas (polímetro, osciloscopio). 
• Interpretación de esquemas básicos de componentes de automatismos con simbología normalizada. 
 
Actividades de enseñanza - aprendizaje 
• Realización de esquemas de bloques completos sobre sistemas de control (sensores, controlador y 

actuadores). 
• Análisis de diferentes tipos de sensores y obtención de sus principales especificaciones técnicas, 

esquemas, constitución interna, etc., utilizando manuales técnicos. 
• Identificación de los sensores y partes del circuito acondicionador de la señal en esquemas y planos de 

circuitos de control y descripción de los mecanismos de funcionamiento de los sensores discretos y 
dispositivos mecánicos de actuación relacionando sus partes componentes, simbología, etc. 

• Realización de montajes de pequeñas aplicaciones utilizando sensores y transductores. 
• Análisis de los componentes de los circuitos de automatización y de sus elementos auxiliares: relé 

temporizado, bloques de contactos etc., e identificación de sus partes principales, modos de conexión y 
operación. 

 
Conocimientos (contenidos soporte) 
3.1.- Sistemas cableados. Realización de esquemas básicos 
 3.1.1.- Relés 
 3.1.2.- Contactor 
 3.1.3.- Numeración de los contactos 
3.2.- Encendido de una lámpara mediante relé 
3.3.- Realización de automatismos básicos 
3.4.- Automatismos con temporizadores 

3.4.1.- Otros tipos de temporizadores 
 

Criterios de evaluación 
• A partir de un esquema representado en un plano, identificar: 
• Los distintos elementos detectores utilizados en la realización de automatismos eléctricos de control. 
• Las funciones de cada uno de los bloques componentes de un sistema de control a partir de un 

esquema de bloques facilitado. 
• La simbología y elementos representados en un plano de circuitos automatizados, el componente físico, 

sus terminales, conexiones, etc. 
• El ámbito de aplicación de los transductores y los sensores discretos. 
• Obtener las características y datos técnicos sobre transductores y sensores utilizando bibliografía y 

manuales técnicos y valorando la correcta interpretación de las especificaciones técnicas de cada 
componente. 

• Diseño de un pequeño circuito que integre una célula fotoeléctrica (o sensor discreto) para el control 
valorando el funcionamiento correcto, la utilización de simbología normalizada en el esquema, el acabado 
del cableado, etc. 

 


