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PRONTUARIO 
 

Título del curso : Sistemas Industriales 

 

Codificación del curso : TEIN 2231 

 

Tipo de curso : Requisito; Conferencia 

 

Créditos : Tres (3) 

 

Horas Contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisito : TEIN 2022  Dispositivos Electrónicos II 

  TEIN 2024  Laboratorio de Dispositivos Electrónicos II 

  

Co-requisito                              :      TEIN 2232  Laboratorio de Sistemas Industriales 

 

Descripción del curso : Estudio de los diferentes Sistemas Industriales contemporáneos.  

Incluye una discusión de la configuración de dichos sistemas, de 

sus componentes y dispositivos, como motores, válvulas de 

control, proporcionales y neumáticas.  Estudio de contactores, 

controladores de frecuencia variable (VFD) para control de 

velocidad de motores, arrancadores, relés de sobrecarga y 

servomotores. Además, se estudian los transductores de variables 

discretas y análogas, así como los transmisores y los convertidores 

de variables. Finalmente, se estudian los controladores análogos 

los cuales pueden ser electrónicos y neumáticos y los 

controladores digitales basados en programación como los PLC. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al terminar sus estudios de TEIN 2232 el estudiante estará 

capacitado para: 

 

1. Reconocer los diferentes tipos de Sistemas Industriales. 

2. Diferenciar entre los modos de control discontinuo, continuo y 

compuesto. 

3. Localizar en un sistema la ubicación de los componentes del 

mismo. 
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4. Determinar el funcionamiento óptimo de los controladores 

dependiendo de la configuración del mismo. 

5. Determinar la respuesta de un sistema industrial basado en el tipo 

de controlador utilizado. 

6. Comprender el uso y la necesidad de un elemento de control final 

y su relación con el controlador. 

7. Identificar las diferencias entre los distintos tipos de motores, su 

operación y sus ventajas y desventajas. 

8. Identificar las partes principales de una válvula y explicar su 

operación. 

9. Identificar las partes principales de un relé y la operación de la 

bobina y sus contactos. 

10. Explicar la operación de un “Driver” de Frecuencia variable VFD 

para control de velocidad de motores. 

11. Calcular el tamaño de un servomotor requerido para una 

aplicación industrial. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

Temas  Tiempo 

I 1. Principios de un Sistema Industrial 

2. Unidades, “standards” y definiciones 

3. Diagrama de bloques 

4.   Concepto de lazo abierto 

5. Concepto de lazo cerrado 

5 horas 

II 1. Características de los componentes de un sistema Industrial  

2. Configuración de un sistema de control   

4 horas 

III 1. Convertidores de señales 

a) señales eléctricas análogas 

b) señales eléctricas discretas 

c) señales neumáticas 

2.   Transmisores de señales  

3.   Actuadores 

a) eléctricos 

b) neumáticos 

4 horas 
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c) hidráulicos 

4.   Elementos de control 

a) mecánicos 

b) eléctricos 

c) válvulas de fluidos 

5.   Requerimientos de potencia 

a) dispositivos tipo “switching” 

b) dispositivos de control 

IV 1. Control de motores 

a) Circuitos de control con tiristores  

b) Relés y Contactores 

c) Drivers de Frecuencia Variable VFD  

2.   Servomecanismos 

a) Amplificadores DC servo 

b) Amplificadores AC servo 

c) Servomotores 

3.   Diagramas de Control 

a) Diagramas de Escalera 

b) Circuitos de control monofásicos 

c) Circuitos de control trifásicos    

6 horas 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

    1. Transductores Discretos: 

  a) Señales Discretas, aplicaciones         6 horas 

   2.   Interruptores mecánicos: 

a) “Plush button” 

b) “Toggle switches” 

c) “Limit switches”, “Float switches” 

d) “Preassure swithches” 

   3.   Interruptores de aproximación (proximity switches): 

a) Sensores Magnéticos, Capacitivos, Ultrasónicos 

b) Hall-effect sensor 

 

1.   Transductores Análogos: 

      a) Señales Análogas, aplicaciones 

2.  Sensores de Temperatura 

       a) Términos generales de Temperatura 

       b) Termocouplas 

       c) RTDs 

       d) Termistores 

       e) Otros sensores de temperatura 

3.  Sensores de Presión 

       a) Parámetros de Presión 

6 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 horas 
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       b) Diferentes tipos de sensores 

 

 

  4. Sensores de Flujo      

             a)  Tecnología en la medición de flujo 

             b)  Diferentes tipos de sensores  

  5. Sensores de Nivel 

  6. Sensores de Densidad y Viscosidad 

 7.  Sensores de Posición 

 8. Sensores de Movimiento 

 9. Sensores de PH 

 10. Sensores de Humedad 

 11. Detectores de Gas 

 

 

VII        1.  Controladores Análogos:   

            a)  Introducción a los controladores análogos 

            b)  Controladores electrónicos 

            c)  Controladores  neumáticos 

            d)  Consideraciones de diseño  

             

6 horas 

VIII 1. Controladores Digitales  

2. Introducción a los controladores digitales 

3. Controlador Lógico Programable PLC  

a) arquitectura del PLC 

b) programación del PLC 

4.   Sistemas de control con PLC    

   5.   Sistemas de control con PLC en red 

 

8 horas 

   

 Total de horas contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales  :    Se utilizarán las conferencias para la discusión de la 

teoría, haciendo uso efectivo de los recursos 

audiovisuales disponibles. Se asignarán problemas, tanto 

para su solución teórica como para su simulación 

utilizando la computadora personal y el programado de 

Spice y MATLAB. Además, se  promoverá la lectura del 

material suplido por el profesor, como un complemento 

indispensable para la discusión en el salón de clases. Se 

programarán y simularán sistemas industriales, para 

corroborar la teoría estudiada en la clase. 
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Recursos mínimos : Libros de texto y de referencia, revistas, transparencias, 

proyector vertical, computadoras, calculadora científica, 

proyector de video y otros recursos en la biblioteca.  

Además, se utilizarán programados de simulación de 

sistemas de control.  Estas actividades serán reforzadas 

con experiencias en el curso TEIN 2216 Laboratorio de 

Sistemas Industriales. 

 

Técnicas de evaluación :  La evaluación del estudiantes se realizará mediante: 

 

1.  Tres exámenes parciales:    80% 

2. Examen final:    20% 

      100% 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley 

ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de 

Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de 

Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los 

años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo 

estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, 

debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI 

preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene 

un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención 

de un adecuado aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 

estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 

13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero 

no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 

falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 

persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 

respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome 

en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que 

otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a 

sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
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Sistema de calificación             :    Se usará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica e Instrumentación en todos sus cursos. 

 

   100 - 90   A 

     89 - 80   B 

     79 - 70   C 

     69 - 60   D 

     59 -   0   F 

Bibliografía:            

  

Texto :   

 

Kissell, T. E.  (2003).  Industrial Electronics:  Applications for Programmable Controllers, 

Instrumentation and Process Control, and Electrical Machine and Motor Controls (3ra ed., 

Edición más reciente).  Prentice Hall. 

    

Referencias :  

 

Bateson, R. N.  (2002).  Introduction to Control System Technology (7th ed.).  Prentice Hall 

 

Dorf, R. C., & Bishop, R. H.  (2005).  Modern Control Systems (10th ed.).  Prentice Hall. 

 

Franklin, G., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A.  (2006).  Feedback Control of Dynamic Systems 

(5th ed.).  Prentice Hall. 

 

Goodwin, G. C., Graebe, S. F., & Salgado, M. E.  (2001).  Control System Design.  Prentice Hall. 

 

Johnson, Curtis D.  (2006).  Process Control Instrumentation Technology (8th ed.).  Prentice Hall. 

 

Maloney, T. J.  (2004).  Modern Industrial Electronics (5th ed.).  Prentice Hall. 

 

Ogata, K.  (2002).  Modern Control Engineering (4ta ed.).  Prentice Hall. 

 

Reis, R., & John, W.  (2003).  Programmable Logic Controllers:  Principles and Applications.  

Prentice Hall. 
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